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ABREVIATURAS 
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RESUMEN 

 

Actualmente, la Administración Tributaria tiene una gran influencia en la socie-

dad, en tanto que prácticamente la totalidad de la ciudadanía debe relacionarse de un 

modo u otro con ella, para el correcto y obligado cumplimiento de sus obligaciones para 

con la Administración. Para asegurar dicho fin, la Administración tiene atribuidas nume-

rosas facultades de control, entre las cuáles se encuentran actividades que oscilan entre 

actividades de naturaleza indagadora y actividades de un marcado carácter sancionador. 

La LGT (Ley General Tributaria), sin perjuicio de las legislaciones más sectoria-

les, va a ser la norma de referencia a la hora de analizar cualquier procedimiento tributa-

rio. Dicha Ley regula el procedimiento de comprobación de valores, que es uno de los 

procedimientos más utilizados en el ámbito de las facultades de gestión de la Adminis-

tración. Para dicho procedimiento, la Administración se vale de una serie de medios ta-

sados en la Ley, para mayor garantía de legalidad del procedimiento. 

 

ABSTRACT 

Currently, the Tax Administration has a great influence on society, while practi-

cally the whole of the citizenry must relate in one way or another to it, for the correct and 

obligatory fulfillment of its obligations to the Administration. In order to ensure this, the 

Administration has many powers of control, among which are activities ranging from 

investigative activities to activities of a marked sanctioning nature.  

The LGT (General Tax Law), without prejudice to more sectoral legislations, will 

be the norm of reference when analysing any tax procedure This Law regulates the secu-

rities verification procedure, which is one of the most widely used procedures in the field 

of the Administration's management powers, for which it uses a series of tools assessed 

in the Law, for greater guarantee of legality of the procedure. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La vigente Ley Tributaria contiene una larga lista de facultades atribuidas a la 

Administración enmarcadas en los procedimientos de gestión tributaria, procedimientos 

entre los que se encuentra el de comprobación de valores. 

A lo largo de este trabajo se pretende analizar en profundidad dicho procedimiento, 

en concreto las vicisitudes que surgen en torno a la aplicación del procedimiento en bienes 

de naturaleza inmueble. Trataremos de dar un enfoque desde todos los puntos de vista 

posible, nutriéndonos de todas las fuentes pertinentes, entre las que se incluyen tanto po-

siciones doctrinales como jurisprudenciales, sin obviar lo contenido en normas con rango 

de ley y sus respectivos reglamentos. 

Efectuaremos una incursión tanto en los principales tributos implicados como en 

los medios a disposición de la Administración más utilizados en la práctica con los bienes 

inmuebles, entrando en cuestiones controvertidas como la exigencia de motivación, re-

cursos, o idoneidad del método empleado, desde una perspectiva didáctica y critica. 

 

II. OBJETIVOS 

Como se ha mencionado anteriormente, nuestro objetivo en este trabajo es exponer 

con claridad la regulación de la comprobación del valor de bienes inmuebles, haciendo 

referencia a los medios a disposición de la Administración Tributaria y los recursos ad-

ministrativos que puede formular el contribuyente, además de interpretar la normativa e 

identificar los debates doctrinales y jurisprudenciales existentes. 

 

III. METODOLOGÍA 

La metodología empleada en la obra consiste en analizar el procedimiento de com-

probación de valores haciendo uso de las numerosas fuentes de información de las que 

disponemos, entre las que se encuentran fuentes de importancia capital como la Doctrina, 

siempre clave en temas de carácter jurídico. La comprobación de valores ha sido, es, y 

presumiblemente será un tema tratado por la Doctrina española, con las consiguientes 

contraposiciones de argumentos que no hacen más que enriquecer el conocimiento. 
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IV. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA COMPROBACIÓN DE VALO-

RES 

El procedimiento de comprobación de valores tiene su principal, que no única re-

gulación, en la LGT (Ley 58/2003, 17 de diciembre, General Tributaria)1, en concreto sus 

artículos 57 y 134, y en la sección 9ª del Reglamento General de Gestión e Inspección2. 

Se trata de un procedimiento mediante el cual se han atribuido a la Administración tribu-

taria un abanico extenso de facultades dirigidas a un objetivo principal, que va a ser la 

comprobación de la exactitud y la adecuación o no al ordenamiento jurídico (y por qué 

no, a la realidad) del valor atribuido por el ciudadano al bien objeto de tributación.  

La legislación autonómica va a tener una importancia capital en este procedi-

miento, ya que actualmente existe una cesión de competencias normativas sobre los tri-

butos implicados. Queda a elección de la administración autonómica la elección de los 

medios que la legislación estatal pone a su disposición para llevar a cabo el procedi-

miento. Tanto el Impuesto de Sucesiones y Donaciones como el Impuesto de Transmi-

siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados son impuestos cuya cesión es ab-

soluta, dejándose el 100 por cien de la recaudación a las CCAA e incluso otorgándoles 

ciertas facultades normativas que veremos a continuación. 

En consonancia con lo anterior, debemos hacer referencia la Ley 22/2009, de 18 

de diciembre, por la que se regula el Sistema de Financiación de las Comunidades Autó-

nomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican deter-

minadas normas tributarias, que en su artículo 48.2 dispone que “Las Comunidades Au-

tónomas también podrán regular los aspectos de gestión y liquidación”. Esta cuestión ha 

sido objeto de profundo debate por no dejar clara la extensión y las limitaciones de esta 

facultad de regulación, como veremos más adelante en el capítulo sobre los medios de 

comprobación. 

 
1 La Ley General Tributaria, tal y como establece su exposición de motivos, supondrá el “eje central del 

ordenamiento tributario donde se recogen sus principios esenciales y re regulan las relaciones entre la 

Administración tributaria y los contribuyentes”. BOE Ley 53/2003, General Tributaria. 
2 El RGGI, aprobado mediante el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, supuso la culminación de ese 

necesario soporte reglamentario que necesitaba la Ley General Tributaria, cumplimentando dicha Ley en 

el ámbito de normas comunes a los procedimientos de gestión e inspección. 
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Finalmente, no podemos obviar la legislación específica de los impuestos involu-

crados, ya que, tanto en la Ley de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-

mentados como en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, se pueden establecer los 

medios considerados oportunos, como establece el art 57 LGT. 

 

V. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA COMPROBACIÓN DE 

VALORES 

En palabras muy acertadas de PÉREZ ROYO, el procedimiento de comprobación 

de valores “trata de confrontar los datos o cifras de valoración de los bienes incluidos en 

una declaración o autoliquidación con las valoraciones que, según el criterio de la Admi-

nistración, sería necesario tomar para proceder a la liquidación o para rectificar la autoli-

quidación, ya sea en vía de gestión, ya sea en fase de inspección.”3 

 

1. LA DOBLE VERTIENTE DEL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN 

DE VALORES 

Como paso previo al análisis procedimental de la comprobación de valores con 

especial énfasis es varios medios de comprobación, se hace necesario ahondar más en la 

naturaleza de este procedimiento tributario. Se trata de un procedimiento cuya tramitación 

sin la existencia de otros procedimientos paralelos dirigidos hacia el mismo contribu-

yente, carece o pierde casi totalmente de sentido. Realmente se antojaría absurdo realizar 

una comprobación de valores a un obligado tributario, y una vez emitida la resolución 

final, la situación quedara en una especie de “stand by” jurídico en el que el ciudadano 

conoce de su posible error en la tasación de un bien, pero no le es dirigido ningún otro 

procedimiento, sea de inspección o de comprobación limitada. 

Por tanto, la nota fundamental que hace que este procedimiento se distinga del 

resto de procedimientos de gestión va a ser su carácter de procedimiento auxiliar. La na-

turaleza de procedimiento auxiliar se ve plasmada en el ordenamiento jurídico a través de 

los preceptos contenidos en el RGGI, que en su artículo 159 consagra dicho carácter, al 

 
3 PÉREZ ROYO, F., Derecho Financiero y Tributario, Parte General, Civitas. Pamplona, 2017.Pag 310. 
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afirmar que el procedimiento de comprobación de valores “también podrá realizarse como 

una actuación concreta en alguno de los siguientes procedimientos: a) Procedimiento ini-

ciado mediante declaración; b) Procedimiento de comprobación limitada; c) Procedi-

miento de inspección.” 

Como vemos, la redacción del Reglamento da a entender que el procedimiento 

puede realizarse de forma autónoma, lo cual no es erróneo, pero solo en el plano teórico, 

En el plano práctico, el realmente importante, solo se lleva a cabo el procedimiento en el 

marco de alguno de esos tres procedimientos de carácter más general. Con respecto a la 

inclusión del procedimiento dentro de otro principal (comprobación limitada o 

inspección), es notoria la subordinación de la comprobación de valores a estos 

procedimientos por la siguiente razón. Imaginemos una hipotética situación tributaria en 

la que a un ciudadano anónimo se le está efectuando un procedimiento de inspección para 

controlar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Para ello, se hace necesario 

comprobar los valores de ciertos inmuebles que fueron transmitidos, para lo cual se 

utilizan los medios de comprobación de valores. Pues bien, la subordinación se aprecia 

en notas como que el plazo de resolución del procedimiento será el del procedimiento 

principal. No pensemos en que se producen dos procedimientos independientes el uno del 

otro con sus propios plazos totalmente separados, sino que la comprobación de valores se 

adhiere al otro procedimiento, de ahí la referencia anterior a que muchas CCAA lo 

consideraran un mero trámite en muchos de los conflictos competenciales vistos 

anteriormente, y resueltos por la jurisprudencia.  

Otro rasgo definitorio es el relativo a la impugnación de la resolución arrojada por 

la comprobación. En palabras de PÉREZ ROYO, “Este carácter de sub- procedimiento 

se refuerza en la regulación actual de la comprobación de valores, pues su resultado no 

es impugnable de manera autónoma, sino sólo en la impugnación de la liquidación que 

habrá tomado en cuenta el valor fijado en la comprobación.”4 

Como puede observarse, se produce una exclusión más que llamativa cuando no se 

permite la realización de un procedimiento de comprobación de valores en el curso de un 

procedimiento de verificación de datos. La ley no lo prohíbe expresamente, pero dicha 

prohibición se deduce de la lectura a sensu contrario del mencionado artículo 159 RGGI. 

 
4 PÉREZ ROYO, F., Derecho Financiero y Tributario, Parte General, Civitas. Pamplona, 2017.pag 310. 
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Esta exclusión del procedimiento de comprobación de valores encuentra respaldo 

en pronunciamientos del propio Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), 

que en su resolución nª1151/2011, realizó una serie de consideraciones al respecto. 

Argumentaba el Tribunal que el procedimiento de verificación de datos, al que haremos 

referencia en el futuro, “se agota, a juicio de este Tribunal, y por lo que se refiere a la 

cuestión aquí planteada, en el mero control de carácter formal de la declaración 

presentada y de su coincidencia con los datos provenientes de otras declaraciones o en 

poder de la Administración, no suponiendo el ejercicio de una actividad de comprobación 

en sentido estricto, para lo que la propia Ley General Tributaria prevé otros 

procedimientos (comprobación limitada o inspección) que podrían haberse iniciado para 

incluir dentro del mismo el examen del objeto del procedimiento de verificación de datos, 

tal y como establece el artículo 133.1.e) de la Ley 58/2003. Ello no significa que dentro 

del procedimiento de verificación de datos no puedan sustanciarse discrepancias 

jurídicas, pero éstas, a la vista de los preceptos de la Ley General Tributaria que regulan 

el procedimiento, deben ser muy simples.” 5 

A continuación, la fundamentación jurídica de la sentencia analizaba la 

compatibilidad de la comprobación de valores y su incursión en el seno de una 

verificación de datos, cuya conclusión viene a reproducir lo expuesto antes respecto a su 

exclusión en el artículo 159 RGGI. Así, el TEAC argumentó que “En el caso que nos 

ocupa, el procedimiento de gestión que se instruyó es un procedimiento de verificación 

de datos, y éste se encuentra excluido de las posibilidades de llevar a cabo actuaciones de 

comprobación de valores, según el art. 159 del Reglamento de Gestión e Inspección. En 

consecuencia, no nos resta sino estimar la reclamación promovida contra dicha 

liquidación, que debe ser anulada por no ser ajustada a Derecho.”6 

En otro orden de cosas, el procedimiento de comprobación de valores es un pro-

cedimiento que tiene por objeto la indagación en los valores declarados en objetos o bie-

nes determinados y singulares, de lo cual se deduce que para su correcto funcionamiento 

se haga no obligatorio, pero si pertinente la inspección directa del objeto o bien compro-

bado. Es esto lo que diferencia a un procedimiento de comprobación de valores autónomo 

 
5 Resolución TEAC 00/1151/2011, FJ 3, mediante la cual se excluye la posibilidad de compatibilizar el 

procedimiento de comprobación de valores y su inclusión en el seno de un procedimiento de verificación 

de datos, por estar dicha posibilidad excluida en la redacción del RGGI. 
6 Resolución TEAC 00/1151/2011. FJ 3. 
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(y no utilizado en la práctica), de un procedimiento inmerso en otro. Así, LUQUE MA-

TEO, establece que “La exclusividad del objeto del procedimiento constituye la clave 

para diferenciar el procedimiento autónomo de comprobación de valores de la actividad 

de comprobación de valores, insertada dentro de otro procedimiento.”7 

 

2. SITUACIONES EXCLUIDAS DE LA COMPROBACIÓN DE VALORES 

A continuación haremos una breve referencia a otros supuestos excluidos del ám-

bito de aplicación del procedimiento de comprobación de valores, destacando en primer 

lugar el supuesto contenido en el art 157 RGGI para el supuesto de declaración del obli-

gado tributario de acuerdo a los valores comunicados al efecto por la Administración 

Tributaria de los bienes que, situados en el territorio de su competencia, vayan a ser objeto 

de adquisición o transmisión, o los valores publicados por la propia Administración ac-

tuante, en aplicación de alguno de los medios del art 57 LGT. 

Las subastas han sido excluidas de la comprobación de valores esta vez no por la 

normativa legal, sino por obra jurisprudencial. Dicha jurisprudencia ha fijado criterio 

entorno a los procedimientos de subasta pública, estableciendo que realizar una 

comprobación de valores en los casos en que se efectúa una transmisión en subasta 

pública es cuanto menos improcedente, por la naturaleza de este procedimiento, siendo el 

más adecuado para determinar el valor real del bien transmitido, bajo las reglas del 

mercado sometido a oferta y demanda. 

Además, las transmisiones de inmuebles con la catalogación de Viviendas de 

Protección Oficial han sido igualmente excluidas de la aplicación de la comprobación de 

valores, razonándose en base a las características especiales de este tipo de viviendas, que 

hacen que su precio real coincide de forma obligada por el precio que el precio que se 

haya fijado con carácter máximo y con el precio que haya determinado el mercado. Se 

establece una excepción en la que el obligado haya tributado atendiendo a un valor 

inferior al máximo de venta, donde sí cabrá comprobación.  

El TSJ cántabro dispuso a su vez que “se transmiten estas viviendas a un precio 

superior al máximo legal, se ha indicado que nos encontraríamos ante una infracción 

 
7 LUQUE MATEO, M. ÁNGEL. La comprobación de valores de bienes inmuebles en el ISD y en el ITP 

Y AJD: Procedimiento de gestión y vías de oposición. Tirant. Valencia. 2016. Pags 188-193. 
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administrativa sancionable según la normativa correspondiente, que no ampararía la 

realización de una comprobación de valor.”8 

Por último, supuestos como los procedimientos concursales de transmisión de de-

rechos tampoco admiten la comprobación de valores salvo de comprobación del valor 

que se fija en el desglose referido a la adjudicación en concurso de acreedores cuando se 

transmite la totalidad del patrimonio de una empresa, en el cual se incluye un inmueble.9 

 

2. TRIBUTOS EN LOS QUE SE RECURRE A ESTE IMPUESTO.EL CON-

CEPTO DE VALOR REAL 

La configuración legal del procedimiento de comprobación de valores hace nece-

saria la fusión de la legislación estatal general con la legislación específica de cada tributo 

afectado por el alcance de dicho procedimiento. En el caso de la comprobación de valores, 

los dos principales tributos implicados serán el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y 

el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  

Ambas legislaciones mencionan, en el apartado de determinación de la base im-

ponible, el concepto de “valor real”, concepto cuyo significado no deja claro la norma y 

que puede causar inseguridad jurídica ya que al hacer referencia al carácter “real” de un 

valor, conlleva el riesgo que va ligado a la utilización de palabras abstractas o indetermi-

nadas que dificulten su comprensión. La jurisprudencia constitucional10 se ha pronun-

ciado acerca de esta problemática para el caso del ITPyAJD, siendo muy crítica con la 

regulación actual, ya que ni aclara el concepto de valor real ni establece los parámetros 

para determinarlo, lo cual es una fuente de conflicto entre el contribuyente y la Adminis-

tración. También podemos hacer referencia a los distintos pronunciamientos producidos 

por resoluciones de los tribunales económico-administrativos, como es el caso de la Re-

solución del TEAC de 14 de enero de 1993, que, refiriéndose al concepto de valor real, 

afirmó que el valor de mercado no nace con la finalidad de determinar el valor exacto de 

una transmisión, sino como un valor de mercado de naturaleza teórica11. 

 
8 STSJ Cantabria 14/04/1992.FJ 5 Y 6. 
9 STSJ Castilla y León 04/10/2013.  
10 STC 19 de junio del 2000. 
11 Resolución TEAC 14 de enero de 1993 sobre la problemática acerca del valor real. 
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La Dirección General de Tributos, en su resolución vinculante V1091 de 6 de junio 

de 2006, hizo suya la tendencia jurisprudencial elaborada por el Tribunal Supremo al 

afirmar que “El concepto de valor real no viene determinado en las normas tributarias, 

pero el Tribunal Supremo lo equipara al valor de mercado. Por tanto, se puede definir el 

valor de mercado como aquel precio que estaría dispuesto a pagar un comprador 

independiente en condiciones normales de mercado. Dicho valor debe calcularse 

objetivamente, con independencia de las circunstancias que concurran…”12. La misma 

tendencia defiende la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario, en 

la propuesta 65 del Informe elaborado13 sobre la determinación del concepto de valor real. 

 

3.1 Impuesto sobre sucesiones y donaciones 

El artículo 18 LISD habilita a la Administración a que compruebe el valor decla-

rado por el contribuyente utilizando los medios puestos a su disposición en el artículo 57 

LGT. Se consagra por tanto la estrecha vinculación tributo-procedimiento, que se ve com-

plementada por la obligación de los obligados tributarios de consignar en la declaración 

que están obligados a presentar, el valor real que asignan a los bienes y derechos corres-

pondientes, valor que tendrá preferencia sobre el comprobado en caso de ser superior. 

Asu vez, el artículo 9 LISD fija en sus apartados a y b que “en las transmisiones 

“mortis causa”, el valor neto de la adquisición individual de cada causahabiente, enten-

diéndose como tal el valor real de los bienes y derechos minorado por las cargas y deudas 

que fueren deducibles. Y en tal caso de donaciones, supone que “en las donaciones y 

demás transmisiones lucrativas «inter vivos» equiparables, el valor neto de los bienes y 

derechos adquiridos, entendiéndose como tal el valor real de los bienes y derechos mino-

rado por las cargas y deudas que fueren deducibles”. 

Establece el articulado de la ley que la valoración de bienes y derechos que cons-

tituyen el caudal hereditario debe hacerse en función del valor real de los mismos. El 

valor real, “dado que no se define qué ha de entenderse por tal valor, ni tiene por qué 

 
12 Resolución DGT V1091 12 de junio de 2006, en la que se da respuesta a una consulta tributaria en el 

ámbito de las transmisiones de inmuebles.FJ 1. 
13 “Solo en los impuestos patrimoniales que no respondan a una transacción efectiva, el concepto de ‘‘valor 

real’’ de la base imponible”, la Comisión matiza que “podría sustituirse por una magnitud objetiva, fijada 

por la Ley, siempre que se garantizase su uniformidad y que su estimación no superase el valor de mercado”. 

Cfr. COMISIÓN DE EXPERTOS PARA LA REFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO ESPAÑOL: 

Informe, pp. 267 a 269. 
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coincidir con el precio de adquisición ni con el valor de mercado, es origen de múltiples 

controversias con la Administración”14 .Además, ante la obligación de consignar el valor, 

se establece una imposibilidad de sancionar cuando el contribuyente haya declarado aten-

diendo a las reglas de la Ley del Impuesto de Patrimonio. A pesar de los criterios estable-

cidos en esta norma (como son, por ejemplo, las reglas para computar los bines urbanos 

o rústicos), nada tiene que ver con el concepto de valor real utilizado en los impuestos 

mencionados. Por tanto, la determinación de la base imponible en estos impuestos será 

en función al valor real, siendo las referencias a estas reglas en las leyes de estos impues-

tos meros intentos de suavizar efectos y evitar sanciones. 

 

3.2 Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 

En primer lugar, debemos seccionar el impuesto en, en primer lugar, el Impuesto 

de Transmisiones Patrimoniales, que grava la transmisión onerosa por actos y negocios 

jurídicos inter vivos de bienes y derechos que integren el patrimonio de las personas. En 

segundo lugar, encontramos el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que grava la 

formalización de documentos notariales. 

Según el artículo 10 de la LITPAJD, constituirá la base imponible el valor real del 

bien o derecho transmitido, y por tanto se constata de nuevo la vinculación entre el 

procedimiento y este tributo. De nuevo, al ser el hecho imponible la transmisión los 

distintos bienes (muebles o inmuebles) y derechos susceptibles de transmisión, la 

Administración Tributaria podrá efectuar la comprobación de los bienes o productos de 

acuerdo con a los medios previstos en el art 57 de la LGT.  

 

3.3 Exclusión de las Operaciones Vinculadas en el Impuesto de Sociedades 

Las operaciones vinculadas se pueden definir como aquellas que se realizan entre 

personas físicas o jurídicas entre las cuales existe un determinado grado de vinculación 

 
14 SÁNCHEZ PINO. A. JOSÉ.”El impuesto sobre sucesiones y donaciones”, en el libro colectivo 

MÁLVAREZ PASCUAL, RAMÍREZ GÓMEZ Y SÁNCHEZ PINO, Lecciones del sistema fiscal español. 

Tecnos. 2015. Pag 276. 
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entre ellas, ya sea porque pertenecen a un mismo grupo empresarial, comparten adminis-

tradores, tienen accionistas comunes, o porque existe una relación familiar de primer o 

segundo grado entre las personas que realizan la operación.15 

En el artículo 18 de la LIS, se especifica que "las operaciones efectuadas entre 

personas o entidades vinculadas se valorarán por su valor de mercado. Se entenderá por 

valor de mercado aquel que se habría acordado por personas o entidades independien-

tes en condiciones que respeten el principio de libre competencia". 

Va a ser el apartado número 10 del artículo 18 LIS el que va a habilitar a la Admi-

nistración a comprobar las operaciones (comprobación a la cual queda vinculada) lleva-

das a cabo entre personas o entidades vinculadas, con el objetivo de realizar cuantas co-

rrecciones sean necesarias y oportunas en las autoliquidaciones de los contribuyentes. En 

palabras de Málvarez Pascual, “la Administración tributaria podrá comprobar las opera-

ciones realizadas entre personas o entidades vinculadas y efectuará, en caso de que no 

hubieran sido valoradas por su valor normal de mercado, las correcciones que procedan 

en los términos que se hubieran acordado entre partes independientes de acuerdo con el 

principio de libre competencia”16. Además, en el apartado duodécimo se tratan cuestiones 

procedimentales, destacándose que, si bien el procedimiento se incoa frente a una de las 

partes, se deducirán de igual forma consecuencias para la otra parte. 

Por último, haremos una breve referencia a otros supuestos excluidos del ámbito 

de aplicación del procedimiento de comprobación de valores, destacando en primer lugar 

el supuesto contenido en el art 157 RGGI para el supuesto de declaración del obligado 

tributario de acuerdo a los valores comunicados al efecto por la Administración Tributaria 

de los bienes que, situados en el territorio de su competencia, vayan a ser objeto de ad-

quisición o transmisión, o los valores publicados por la propia Administración actuante, 

en aplicación de alguno de los medios del art 57 LGT. 

Además, las subastas han sido excluidas de la comprobación de valores esta vez 

no por la normativa legal, sino por obra jurisprudencial. Dicha jurisprudencia ha fijado 

criterio entorno a los procedimientos de subasta pública, estableciendo que realizar una 

 
15https://www.fiscal-impuestos.com/que-son-operaciones-vinculadas-como-se-valoran-quienes-afecta-

normativa.html. 
16 MÁLVAREZ PASCUAL, LUIS. “El impuesto sobre sociedades”, en el libro colectivo, MÁLVAREZ 

PASCUAL, RAMÍREZ GÓMEZ Y SÁNCHEZ PINO, Lecciones del sistema fiscal español. Tecnos.2015. 

pág 240. 
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comprobación de valores en los casos en que se efectúa una transmisión en subasta 

pública es cuanto menos improcedente, por la naturaleza de este procedimiento, siendo el 

más adecuado para determinar el valor real del bien transmitido, bajo las reglas del 

mercado sometido a oferta y demanda. 

Por último, las transmisiones de inmuebles con la catalogación de Viviendas de 

Protección Oficial han sido igualmente excluidas de la aplicación de la comprobación de 

valores, razonándose en base a las características especiales de este tipo de viviendas, que 

hacen que su precio real coincide de forma obligada por el precio que el precio que se 

haya fijado con carácter máximo y con el precio que haya determinado el mercado. Se 

establece una excepción en la que el obligado haya tributado atendiendo a un valor 

inferior al máximo de venta, donde sí cabrá comprobación. El TSJ cántabro dispuso a su 

vez que “se transmiten estas viviendas a un precio superior al máximo legal, se ha 

indicado que nos encontraríamos ante una infracción administrativa sancionable según la 

normativa correspondiente, que no ampararía la realización de una comprobación de 

valor.”17. Por último, supuestos como los procedimientos concursales de transmisión de 

derechos tampoco admiten la comprobación de valores salvo de comprobación del valor 

que se fija en el desglose referido a la adjudicación en concurso de acreedores cuando se 

transmite la totalidad del patrimonio de una empresa, en el cual se incluye un inmueble.18 

 

III. LOS MEDIOS DE COMPROBACIÓN DE VALORES A DISPO-

SICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 

Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, el núcleo fundamental del pro-

cedimiento de comprobación de valores está conformado por la relación de medios que 

la LGT pone a disposición de la Administración para llevar a cabo dicho procedimiento, 

relación que ha sido fruto de varias modificaciones en las que se han incorporado nuevos 

instrumentos, y que ofrece un abanico muy extenso para llevar a cabo las actuaciones de 

comprobación del bien u objeto en cuestión. 

 
17 STSJ Cantabria 14/04/1992.FJ 5 Y 6. 
18 STSJ Castilla y León 04/10/2013.  
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Los medios de comprobación de valores están contenidos en el artículo 57 de la LGT, que 

dispone lo siguiente: 

            a) Capitalización o imputación de rendimientos al porcentaje que la ley de 

cada    tributo señale. 

           b) Estimación por referencia a los valores que figuren en los registros ofi-

ciales de     carácter fiscal. 

           Dicha estimación por referencia podrá consistir en la aplicación de los    

coeficientes multiplicadores que se determinen y publiquen por la Administración 

tributaria competente, en los términos que se establezcan reglamentariamente, a 

los valores que figuren en el registro oficial de carácter fiscal que se tome como 

referencia a efectos de la valoración de cada tipo de bienes. Tratándose de bienes 

inmuebles, el registro oficial de carácter fiscal que se tomará como referencia a 

efectos de determinar los coeficientes multiplicadores para la valoración de di-

chos bienes será el Catastro Inmobiliario. 

 

          c) Precios medios en el mercado. 

          d) Cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros. 

          e) Dictamen de peritos de la Administración. 

          f) Valor asignado a los bienes en las pólizas de contratos de seguros. 

          g) Valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas en cumpli-

miento de lo previsto en la legislación hipotecaria. 

           h) Precio o valor declarado correspondiente a otras transmisiones del 

mismo bien, teniendo en cuenta las circunstancias de éstas, realizadas dentro del 

plazo que reglamentariamente se establezca. 

            i) Cualquier otro medio que se determine en la ley propia de cada tributo.” 

Los medios incluidos en el artículo 57 no son una relación cerrada, ya que en el 

propio apartado primero se abre la posibilidad de que las leyes reguladoras de cada tributo 

regulen sus medios propios, trayendo a colación el debate anteriormente en epígrafes su-

periores, analizado sobre el alcance de esta posibilidad a ámbitos autonómicos, al cual 

nos remitimos. A pesar de la variedad de medios, solo se procederá a analizar los que son 

de utilidad a la hora de valorar bienes inmuebles. 

Es obligada la referencia un tema tratado con anterioridad en epígrafes superiores 

pero que constituye un binomio inseparable con los medios de comprobación, como es el 



19 
 

concepto de valor real. Dicho concepto ha causado un extenso conflicto por su indeter-

minación jurídica, y dicha naturaleza ambigua se ha trasladado también a los medios uti-

lizados para comprobarlo, todo ello fruto de una deficiente regulación por parte del legis-

lador. Esto a su vez ha hecho florecer otras vicisitudes más profundas, como es el caso de 

la separación que existe entre quién regula el procedimiento, medios, plazo, vías de re-

curso, etc… y quién efectivamente lleva a cabo la ejecución material de dichos medios 

en el seno de las relaciones ciudadanas para con la Administración Tributaria.  

Respecto a la expresión “ley de cada tributo”, surge el dilema de si se refiere ex-

clusivamente a las leyes de carácter estatal, o si por el contrario se admite la regulación 

por parte de las Comunidades Autónomas, sobre todo teniendo en cuenta que las actuales 

leyes estatales no fijan criterios reguladores específicos de los elementos de la obligación 

tributaria. Por tanto, existieron posturas tendentes a pensar que sólo se hacía referencia a 

las leyes estatales, y posturas contrarias a la impugnación de estas normas, fundadas en 

que el objetivo de la norma era poner un límite a la Administración para que en el curso 

del procedimiento no pudiera elegir el porcentaje a su libre albedrío. 

Así, el Tribunal Constitucional19 se pronunció a favor de interpretar la expresión 

“ley de cada tributo” de una forma restrictiva, reduciendo su aplicación a las normas de 

carácter estatal, exclusivamente. También afirmó el carácter de norma unificadora a tes 

mencionado, señalando que, si se opta por una interpretación amplia del concepto, po-

drían originarse problemas relativos a una aplicación desigual a lo largo del territorio 

nacional. Si se da entrada a la regulación autonómica, un ciudadano se puede ver perju-

dicado cuando, en una situación idéntica, se produce un trato diferente por razón de per-

tenencia a una Comunidad Autónoma distinta. 

 

2. ANÁLISIS PORMENORIZADO DE LOS MEDIOS DE COMPROBACIÓN A 

DISPOSICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

 2.1. Estimación por referencia a valores en registros de carácter fiscal 

En relación con el medio referido a la estimación por referencia a valores en re-

gistros oficiales de carácter fiscal, el procedimiento consiste en acudir al registro público 

 
19 STC 33/2016 de 18 de febrero (RTC 2016,33), en la que se resuelve un recurso de inconstitucionalidad 

planteado en relación a varios preceptos de la Ley del Parlamento de Galicia de 22 de diciembre, de medidas 

fiscales y administrativas. 
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pertinente, que en el caso de los bienes inmuebles será el Catastro Inmobiliario. En virtud 

de los valores allí contenidos sobre el bien inmuebles, se aplicarán unos coeficientes mul-

tiplicadores que las Administraciones competentes en la regulación del tributo aprueban 

y actualizan con carácter periódico. 

La realidad que se nos presenta nos lleva inevitablemente a pensar en uno de los 

problemas fundamentales que ocasiona este medio, como es el de la motivación y el de 

la idoneidad a la hora de utilizarlo. La problemática consiste en que la determinación del 

valor que un bien posee, se haga simplemente acudiendo a un Registro Oficial y aplicando 

los porcentajes allí contenidos, sin realmente valorar el bien de forma concreta y con las 

peculiaridades que presente. 

Es por ello que, el principal escollo que presenta este medio es el de la falta de 

certeza, ya que “El valor obtenido como resultado de la aplicación de estos métodos de 

comprobación es un valor indiciario o presuntivo, que goza de presunción iuris tantum de 

veracidad. Esta presunción iuris tantum es en realidad una norma procedimental que tras-

lada de la Administración al administrado la carga de la prueba” 20. Por tanto, en relación 

con lo anterior “se trata de una norma que dispensa a la Administración de la obligación 

de aportar un dictamen pericial debidamente motivado”21. 

Una de las posibles razones que ha llevado al legislador a configurar este tipo de 

medios que han acabado siendo tan discutidos, es la necesidad de que la Administración 

realice comprobaciones de valores de forma masiva con un coste más bajo que lo que 

supondría analizar el bien de forma concreta con la personación de peritos profesionales. 

Desde el punto de vista de abaratamiento de costes el objetivo sí se cumple, pero es evi-

dente la situación de indefensión en la que se deja a los obligados cuando se les asignan 

valores producto de simples y objetivas operaciones matemáticas. 

Desde la perspectiva jurisprudencial, existía una corriente que en principio negaba 

la aplicación de este método por considerar que se trataba de una fusión entre el medio 

 
20 GARCÍA FERNÁNDEZ, A. “Aproximación a la reciente doctrina jurisprudencial en materia de com-

probación de valores: novedades en relación con la estimación por referencia a los valores que figuran en 

registros de carácter oficial.”, Quincena Fiscal, nº20(2018) RR 6.3. 

21 GARCÍA FERNÁNDEZ, A. “Aproximación a la reciente doctrina jurisprudencial en materia de com-

probación de valores: novedades en relación con la estimación por referencia a los valores que figuran en 

registros de carácter oficial.”, Quincena Fiscal, nº20(2018) págs. RR6.3. 
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denominado estimación por referencia a valores en registros oficiales y el de precios de 

mercado. Por ello, los Tribunales estimaban improcedente este medio, además de consi-

derar que no existía una norma legal que habilitara a aplicar normas de carácter regla-

mentario. Sin embargo, con la aprobación de leyes autonómicas en materia de IS e IT-

PyAJD, esa habilitación legal ya estaba amparada en los denominados “aspectos de ges-

tión y liquidación”, cuyo alcance es una cuestión problemática. Aunque ya existiera ha-

bilitación legal, los Tribunales seguían rechazando en ocasiones este método por no re-

flejar la verdadera realidad del bien. 

Como decimos, los pronunciamientos judiciales son muy numerosos, pero pode-

mos traer a colación sentencias del Tribunal Supremo como STS 23 de mayo de 2018 o 

la STS de 6 de abril de 2017, en las que se analiza la pertinencia de este método de com-

probación en situaciones en las que se tiene que atender al valor real. Por establecer un 

orden cronológico de los pronunciamientos, procedemos en primer lugar al análisis de la 

STS 6 de abril de 2017, además de incidir en su voto particular, que servirá de base para 

la sentencia más actual, que data de 2018. 

En primer lugar, destacamos la sentencia de 6 de abril de 2017, que da respuesta 

a un recurso de casación interpuesto por la Generalitat Valencia a una sentencia anterior 

que anulaba de facto la aplicación del método de aplicación de coeficientes, y por tanto 

anulaba también la Orden 23/2013 de 23 de diciembre.22 Sostiene la sentencia que la 

utilización de este medio da lugar a valoraciones en forma de indicios o presunciones, y 

que dicha naturaleza indiciaria de la valoración no se palia ni con la actualización que los 

organismos pertinentes realizan de los porcentajes a aplicar de forma periódica. Lo dice 

así cuando dispone que “Por otra parte, cualquiera que sea el método que siga la Admi-

nistración a fin de fijar los porcentajes aplicables al valor catastral, el resultado también 

resulta indiciario y presuntivo, siendo posible que, pese a la previsión de revisión de los 

valores catastrales cada 10 años, establecida en el art. 28.3 de la normativa catastral, esta 

circunstancia no se cumpla, aunque las Leyes de Presupuestos suelen aprobar unos coe-

ficientes de actualización de los valores catastrales, lo que explica que las Comunidades 

 
22 ORDEN 23/2013, de 20 de diciembre, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, por la 

que se establecen los coeficientes aplicables en 2013 al valor catastral a los efectos de la comprobación de 

valores de determinados bienes inmuebles de naturaleza urbana en el ámbito de los Impuestos sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, así como 

la metodología empleada para su elaboración y determinadas reglas para su aplicación. 
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Autónomas no apliquen necesariamente el coeficiente 2 a efectos de la comprobación de 

valores.” 23 

Por tanto, el Tribunal Supremo era consciente de que la aplicación de este medio 

no arroja resultados absolutamente reales, pero defendía que es algo inherente al resto de 

medios de valoración por igual. Por tanto, la Administración, en su facultad de elección 

del medio del artículo 134 LGT, si decidía aplicar este medio permitido por la normativa 

legal, no puede pretenderse su inaplicación, al tratarse de un medio tan válido como cual-

quier otro, siendo las únicas exigencias que el TS requería para la aplicación de este medio 

las relativas a que la Administración justificara la elección de ese medio en detrimento de 

otros, y que se aportaran al contribuyente toda la información tenida en cuenta en el pro-

cedimiento dirigida a que el ciudadano conociera los datos tenidos en cuenta y que dan 

lugar a la valoración realizada. 

La posición del TS, en principio favorable a este medio, encuentra oposición sin 

embargo en la sentencia de 23 de mayo de 2018, que precisamente encuentra fundamento 

a través de un voto particular a la STS de 6 de abril de 2017. Uno de los magistrados 

sostiene que debido a que en este tipo de situaciones se hace referencia a un valor real, 

con la vaguedad e indeterminación propias del concepto, será improcedente toda valora-

ción que no consista en la valoración concreta y determinada del negocio jurídico reali-

zado y de las características singulares del bien. La sentencia sostiene que en la naturaleza 

propia de la comprobación de valores está la búsqueda del efectivo valor real de los in-

muebles, naturaleza que choca frontalmente con la aplicación de unos porcentajes abso-

lutamente objetivos para todos los inmuebles, sin tener en cuenta sus especialidades y 

singularidades. 

Por tanto, la STS 23 de mayo de 2018, trayendo a colación el voto particular antes 

mencionado, fija las notas que deben imperar en toda comprobación de valores de bienes 

inmuebles, como son las de exigencia de un procedimiento singularizado, motivación y 

examen singularizado del bien, mediante visita al lugar. 

En palabras de ANTÍA FERNÁNDEZ, “la dicción legal del art 57 1 b. LGT, que 

habla de estimación por referencia a los valores, no de aplicación de valores, permite in-

 
23 STS 6 de abril de 2017, FJ 3 sobre la idoneidad del método de comprobación de estimación por referencia 

a valores contenidos en registros públicos fiscales. 
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terpretar la norma en el sentido de que tales valores puedan ser un punto de partida esti-

mativo, con el necesario complemento, para la asignación final del valor concreto, de 

una verdadera comprobación singular, motivada y basada en la observación directa e in-

mediata del bien comprobado.”24 

 

2.2 Los precios medios de mercado 

El método consistente en la aplicación de precios medios de mercado está íntima-

mente relacionado con el de aplicación de coeficientes analizado previamente, ya que 

ambos adolecen de una falta de certeza en sus determinaciones respecto al valor de los 

bienes inmuebles. Ambos se diferencian sin embargo en que, si bien la normativa actual 

obliga a dar publicidad a los coeficientes multiplicadores elaborados por las Comunidades 

Autónomas, no existe obligación alguna a que deban publicarse los criterios tomados en 

cuenta para la aplicación del considerado precio de mercado. Así lo dispone el artículo 

158.2 RGGI cuando fija que “cuando en la comprobación de valores se utilice el medio 

de valoración consistente en precios medios de mercado, la Administración tributaria 

competente podrá aprobar y publicar la metodología o el sistema de cálculo utilizado para 

determinar dichos precios medios en función del tipo de bienes, así como los valores 

resultantes”. 

Los precios de mercado a utilizar nacen de una labor de análisis de mercado por 

parte de numerosos agentes económicos, ya sean empresas privadas que actúan en el sec-

tor inmobiliario, datos en poder de los Servicios Técnicos de la Agencia Tributaria, e 

incluso portales web de compra- venta de inmuebles y análisis de mercado. 

Como se observa, nacen de operaciones de análisis económico que escapan al ob-

jeto de este trabajo, aunque no podemos evitar hacer referencia a que nuestra Comunidad 

Autónoma, al igual que otras como Murcia o Castilla y León, hizo uso de la facultad 

otorgada por el RGGI y a fecha de 2015 se aprobó y publicó una Orden25 que contiene 

 
24 GARCÍA FERNÁNDEZ, A. “Aproximación a la reciente doctrina jurisprudencial en materia de com-

probación de valores: novedades en relación con la estimación por referencia a los valores que figuran en 

registros de carácter oficial.”, Quincena Fiscal, nº20(2018) RR.6-4. 

25 Orden de 25 de mayo de 2015, por la que se aprueban los precios medios en el mercado para estimar el 

valor real de determinados bienes rústicos, radicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, a efectos 

de la gestión, recaudación e inspección de los hechos imponibles de los impuestos sobre transmisiones 

patrimoniales y actos jurídicos documentados y sobre sucesiones y donaciones, se establecen las reglas para 

la aplicación de los mismos y se publica la metodología para su obtención. 
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los criterios a tener en cuenta para la obtención de dichos precios medios de mercado, 

referidas a los bienes inmuebles de naturaleza rústica.  

La Orden fija criterios específicos por tratarse de fincas rústicas, aunque nos sirve 

de referencia analógica, con sus criterios respectivos, para los bienes de naturaleza ur-

bana. El precio de mercado del bien rústico se elabora multiplicando el precio en euros 

por hectárea por la superficie del inmueble rústico que se trate, teniendo en cuenta crite-

rios como la superficie, clase de cultivo, subparcelas o intensidad productiva. 

Respecto a los requisitos necesarios para la aplicación de este medio, el artículo 

160.3 del RGGI establece la obligación de que, en el uso de precios de mercado, todos 

los estudios, análisis y datos utilizados deberán estar adaptados al caso concreto. Se evita 

así evitar caer en valoraciones excesivamente objetivas y carentes de singularidad. Toda 

vez que al interesado no se le ha remitido la información concreta, y se le ha remitido de 

forma genérica a consultar estos datos, la Administración no estará cumpliendo el requi-

sito de la motivación. 

Sin embargo, a pesar de que el núcleo fundamental de este medio de comprobación 

se basa en los mencionados estudios y análisis, sentencias como la STSJ Valencia de 6 

de junio de 2013, dispone que “en el caso de las transmisiones inmobiliarias, las caracte-

rísticas específicas, físicas, de conservación y de otra índole, hacen ineludible la compro-

bación “in situ” de cada inmueble por el técnico correspondiente.”26 

 

3. El dictamen de peritos de la Administración 

El dictamen pericial se ha configurado con el paso del tiempo como el método de 

comprobación de valores más importante en los bienes de naturaleza inmuebles. En 

cuanto a su regulación legal, está contenido en la letra e del artículo 57 LGT, pero va a 

ser el RGGI el que nos aporte más pistas sobre la aplicación de este método. 

Así, el artículo 153 RGGI obliga al perito a poseer la titulación necesaria para 

cumplir la función comprobatoria, requisito que se pide expresamente para garantizar la 

validez del peritaje realizado, además de hacer mención en la valoración a las caracterís-

 
26 STSJ Comunidad Valenciana de 6 de junio de 2013, sobre la necesidad de una valoración específica de 

los bienes inmuebles, recurriendo a la personación física en el bien en caso de que sea posible. 
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ticas singulares del bien que la normativa aplicable exija. Esta última exigencia se confi-

gura para dejar constancia de la especial necesidad de análisis singular del bien, exigencia 

que ha producido numerosos procedimientos judiciales que han desestimado valoraciones 

por falta de motivación. 

 A su vez, el artículo 160.2 RGGI nos ofrece más garantías de la aplicación del 

método, cuando exige que en el dictamen de peritos “será necesario el reconocimiento 

personal del bien valorado por el perito cuando se trate de bienes singulares o de aquellos 

de los que no puedan obtenerse todas sus circunstancias relevantes en fuentes documen-

tales contrastadas. La negativa del poseedor del bien a dicho reconocimiento eximirá a la 

Administración tributaria del cumplimiento de este requisito”. 

Por último, el artículo 160.3 RGGI exige, para los bienes inmuebles, la constancia 

del módulo unitario básico utilizado para la valoración, en el que se contendrán todos los 

elementos tenidos en cuenta en la valoración, tales como la superficie, su antigüedad, u 

otros valores de relevancia considerable. 

Como vemos, la motivación (contenida a su vez en el artículo 102 RGGI como 

parte del contenido esencial de toda notificación de naturaleza tributaria), cobra especial 

sentido en este medio, y para su comprensión es necesario acudir al área jurisprudencial. 

Para ello podemos acudir a la STS 26 de noviembre de 2015, sentencia que sostuvo que 

a pesar de que la necesidad de motivación parece en ocasiones un mero formalismo que 

debe cumplirse para que el acto sea válido, la motivación no puede cumplirse a través de 

referencias genéricas a los medios utilizados o generalizaciones de datos utilizados. Por 

el contrario, “la comprobación de valores debe ser individualizada. Y su resultado con-

cretarse de manera que el contribuyente, al que se notifica el que la Administración con-

sidera valor real, pueda conocer sus fundamentos técnicos y prácticos y así aceptarlo, si 

llega a la convicción de que son razonables o imposibles de combatir o rechazarlos porque 

los repute equivocados o discutibles y en tal caso, solo entonces, proponer la tasación 

pericial contradictoria a la que también tiene derecho”27. 

Además, la sentencia ve improcedente la posibilidad de que al obligado se le dé la opción 

de recurrir a la tasación pericial contradictoria, cuando no está de acuerdo con la valora-

ción, para los casos en los que el mismo obligado no conoce los datos exactos utilizados 

 
27 STS 26 de noviembre de 2015, FJ 1 y 4 sobre la motivación en tasaciones periciales de bienes 

inmuebles. 
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para la valoración con la que discrepa, Es así porque esto sitúa al ciudadano en una posi-

ción muy perjudicial en términos de indefensión frente a valoraciones genéricas de los 

peritos. 

El dictamen de peritos como medio de comprobación ha originado un debate aún 

más profundo, como es el de la necesidad ineludible o no de la visita del perito al inmue-

ble de forma personal. Esto es debido a que la propia normativa permite que no se pro-

duzca esta visita en los casos en los que se pueda acudir a fuentes documentales contras-

tadas para realizar la valoración, salvando así la exigencia de motivación. Esto ha origi-

nado debates tanto en doctrina como en jurisprudencia, dando lugar a procedimientos que 

sostienen la no necesidad de la visita al inmueble (como la STSJ Madrid 11/7/201328 ), 

como pronunciamientos sosteniendo la necesidad de dicha visita. También sentencias 

como la STSJ Extremadura de 19 de febrero de 201329 eximen la necesidad de la visita 

cuando obren en poder la Administración los datos necesarios para que la valoración esté 

suficientemente motivada, tales como datos cartográficos u otros valores catastrales. 

Es necesario destacar la STC 161/2012, una sentencia que versaba sobre la pro-

blemática que suscitaba dicho poder de regulación y que trata un recurso de inconstitu-

cionalidad sobre un precepto de una ley autonómica del Parlamento de Andalucía. Se 

suponía, en el curso del medio denominado dictamen de peritos, la posibilidad de que el 

perito aplicara el valor correspondiente a la consignación efectuada en las declaraciones 

presentadas con respecto a Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados. 

Se afirma que el hecho de que las Autonomías tengan dicho poder de regulación no puede 

entenderse en un sentido amplio y de otorgamiento de total libertad reguladora, ya que 

siempre se debe de tener presente la regulación realizada por el Estado. Así lo dispone al 

indicar que “la competencia que se reconoce a las CCAA para regular los aspectos de 

gestión y liquidación en los artículos 48,2 y 49.2 de la Ley 22/2009 no puede suponer una 

modificación de los medios de comprobación previstos en la normativa estatal, ya que la 

 
28 STSJ Madrid de 11 de julio de 2013, que, en el ejercicio del peritaje de inmuebles, sostiene que 

circunstancias como la conservación o la calidad de los materiales solamente pueden apreciarse a la vista 

del inmueble. 
29 STSJ Extremadura de 19 de febrero de 2013. 
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propia Ley de cesión obliga a las Comunidades Autónomas a sujetarse a los criterios del 

Estado”30. 

Este pronunciamiento contrario a los artículos recurridos tuvo su origen en la con-

sideración de que estos vulneraban lo establecido en la normativa estatal. Pero las razones 

son mucho más profundas cuando traemos a colación otros pronunciamientos judiciales 

previos como la STC 66/1998, de 18 de marzo, que en sus fundamentos jurídicos sostiene 

que la Ley General Tributaria es “una verdadera norma de unificación de criterios”31. Con 

esto se quería reseñar que la Ley estatal tiene como uno de los objetivos que los obligados 

tributarios se encuentren en la misma posición frente a las actuaciones de la Administra-

ción Tributaria. 

La sentencia 161/2012, en resumen, estima el recurso interpuesto ya que la Admi-

nistración Autonómica se ha extralimitado en sus facultades, no estableciendo simple-

mente un nuevo medio de comprobación de valores, algo para lo que sí facultaría la LGT 

en su relación de medios de comprobación. Sin embargo, se ha procedido a modificar un 

medio ya existente como es el dictamen de peritos, algo que no está permitido causando 

una desvirtuación de los medios ya fijados previamente en la normativo y “desnaturali-

zando el dictamen de peritos, como medio objetivo de comprobación basado en la auto-

nomía e independencia del perito al que no cabe imponer un medio o varios para llevar a 

cabo su valoración”32. 

Así, actualmente la STS de 21 de enero de 2012 establece que el perito debe hacer 

un reconocimiento directo personal del inmueble en cuestión, para evitar caer en valora-

ciones genéricas. Además, en caso de no llevarse a cabo dicho reconocimiento, deberá 

motivarse atendiendo al caso concreto33. 

Existe también una exigencia procedente de la jurisprudencia del TEAC que viene 

exigiendo que la valoración del inmueble coincida en el tiempo con la realización del 

hecho imponible que origina la futura comprobación. En palabras de LUQUE MATEO 

 
30 FALCÓN Y TELLA, R.” La inconstitucionalidad de las normas autonómicas que modifican los medios 

de comprobación de valores regulados por el Estado (SSTC 25/2016, de 15 de febrero, y 33/2016, de 18 de 

febrero).” Quincena Fiscal, nº9 (2016), pág 15. 

31 STC 66/1998 de 18 de marzo. FJ 14. 
32 GIL RODRÍGUEZ, ISABEL. “Límites a la potestad tributaria de las Comunidades Autónomas”. Párrafo 

7º. 
33 STS 21 de enero de 2021, recurso nª5352/2019. 
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34esto presenta dos exigencias principales, La primera es que efectivamente el examen 

pericial refiera al momento exacto del hecho imponible. Por otro lado, que la valoración 

se realice en un tiempo próximo a dicho presupuesto, para que las características hayan 

variado lo mínimo posible y la valoración sea fiable. Dichos requisitos son de imposible 

cumplimiento cuando se realizan comprobaciones muy posteriores al hecho imponible, 

ya que, si bien el ciudadano está en una posición de indefensión al no poder demostrar la 

valoración del bien muchos años atrás, la Administración tampoco tiene los medios sufi-

cientes para hacerlo. 

 

2.4. El valor asignado para la tasación de fincas hipotecadas 

Situado en el artículo 57. G de la LGT, el recurso a los valores contenidos en las 

tasaciones hipotecarias da a la Administración la posibilidad de, a priori, agilizar los pro-

cedimientos de comprobación de valores, ya que es menos dificultoso en su aplicación 

que métodos como el dictamen pericial, que como hemos visto puede requerir la presencia 

física en el inmueble. Sin embargo, acudir a lo contenido en la tasación hipotecaria que 

se hizo ha sido objeto de una numerosa litigiosidad que ha dado lugar de nuevo a una muy 

nutrida jurisprudencia al respecto. El debate tiene su origen en que diversas sentencias 

consideraban en su fundamentación jurídica que el medio de comprobación vinculado a 

las fincas hipotecadas exigía unos requisitos adicionales de motivación que no eran nece-

sarios en otros procedimientos. Se sostenía que tenían como principal obligación la nece-

sidad de justificar, según la STSJ Galicia de 21 de abril de 201035 que el valor que se 

estima correcto se corresponde de forma fehaciente con el valor que corresponde con la 

normativa del impuesto concreto a la hora de determinar la base imponible. 

De esta manera, la Administración debía asegurarse de que el valor contenido en 

dicha tasación hipotecaria fuera coincidente con el concepto de valor real contenido en la 

ley del impuesto afectado por el negocio jurídico comprobado, así como un ánimo de-

fraudatorio. Esta posición estaba en sintonía con otras normas como la Instrucción de la 

Agencia Tributaria Catalana de 200836, que disponía que la utilización de los valores 

 
34 LUQUE MATEO, M. ÁNGEL. La comprobación de valores de bienes inmuebles en el ISD y en el ITP 

Y AJD: Procedimiento de gestión y vías de oposición. Tirant. Valencia. 2016. Pag 211. 
35 STSJ Galicia de 21 de abril de 2010, que defiende el medio consistente en acudir a las valoraciones de 

fincas hipotecadas. como un medio que exige unos requisitos más estrictos de utilización. 
36 Instrucción de la Agencia tributaria de Cataluña de 2008. 
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asignados en las tasaciones hipotecarias requería en primer lugar asegurarse de que el 

resultado iba a ser similar que el que se obtendría utilizando cualquier otro medio de 

comprobación. 

Sin embargo, la posición del TS fue contraria a estos planteamientos, y en su sen-

tencia de 7 de diciembre de 201137 sentó como doctrina que este método previsto en el 

artículo 57.1 g no requiere ninguna carga motivacional adicional respecto a los demás 

medios de comprobación de valores. Por tanto, la Administración no está obligada a jus-

tificar previamente que el valor asignado para la tasación de las fincas hipotecadas coin-

cide con el valor ajustado a la base imponible del impuesto, ni la existencia de algún 

elemento de defraudación que deba corregirse". 

La sentencia basa su posición en que en primer lugar no se contiene ninguna refe-

rencia en el RGGI a que dicho medio de comprobación tenga unas exigencias más estric-

tas que otros medios de comprobación. Y, en segundo orden, este método de comproba-

ción es uno más de los disponibles para la Administración, no existiendo ningún orden 

de elección. En conclusión, siempre que se cumplan las exigencias de motivación expre-

sadas legalmente, el recurso a las tasaciones de finchas hipotecadas en cumplimiento de 

la legislación hipotecaria es un método amprado por el derecho sin ninguna particularidad 

ni especialidad relevante. 

Siguiendo con otros supuestos paradigmáticos podemos mencionar el recurso de 

inconstitucionalidad interpuesto frente a una ley emitida por la Asamblea Regional mur-

ciana, de medidas tributarias referidas a tributos que la Comunidad de Murcia tiene en 

calidad de cesión. La normativa murciana impugnada establecía un medio de comproba-

ción nuevo, referido a los valores contenidos en las tasaciones efectuadas en las fincas 

hipotecadas, en aplicación de la normativa hipotecaria.  

La problemática surge en este caso en que desde la Administración autonómica se 

defendía la idea de que el procedimiento de comprobación de valores tenía carácter de 

acto de trámite procedimental, idea que está fuertemente ligada a este procedimiento de-

bido a la naturaleza auxiliar de este en la que luego profundizaremos. 

 
37 STS 7 de diciembre de 2011. FJ 3. 
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Así, la STC 25/2016 de 15 de enero estimó la cuestión de constitucionalidad in-

terpuesta contra dicha norma, argumentando en su fundamentación jurídica que la com-

probación de valores “no es un mero acto de trámite de procedimiento de gestión tributa-

ria, como sostenía el gobierno autonómico y que por tanto no tiene cabida en la compe-

tencia que el art 41.2 de la Ley 21/2001 de Medidas Fiscales y Administrativas del sis-

tema de Financiación de las CCAA reconoce a las Comunidades Autónomas para “regular 

los aspectos de gestión y liquidación” del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y 

actos jurídicos documentados.”38 

Actualmente, la LGT sí que fija en su relación de medios de comprobación de 

valores la posibilidad que en su día estableció la Asamblea de Murcia y que fue impug-

nada. A estos efectos es necesario aclarar la cuestión sobre si esa norma impugnada sufre 

un proceso de, si se permite la expresión, “resurrección normativa” a partir del año 2006, 

que es cuando la LGT recogió ese medio. La realidad es que la facultad de utilización de 

este medio sólo nace de su inclusión en la LGT, suponiendo entonces que la norma ante-

rior no florece de nuevo, en virtud del principio de que una norma declarada nula es ex-

pulsada del Ordenamiento Jurídico. No será posible su regreso por mucho que en amplia-

ciones normativas posteriores se recoja exactamente la medida expulsada previamente. 

Así en palabras de RAMÓN FALCÓN Y TELLA, “La norma autonómica es nula desde 

su aprobación, y una norma nula no puede revivir, por lo que carece de sentido y resulta 

extravagante que el fallo que comentamos limite en el tiempo los efectos de la nuli-

dad. Dicho de otra manera, la desaparición de la extralimitación en que había incurrido el 

precepto murciano no permite considerarlo vigente desde el 1 de enero de 2006, porque 

tal circunstancia no hace desaparecer la nulidad, y lo que es nulo no puede convalidarse 

sin la aprobación de una nueva norma legal. Lo que puede aplicarse es exclusivamente la 

norma estatal, y no la norma autonómica, que ha sido ya expulsada del ordenamiento 

jurídico.”39 

 
38 STC 25/2016 de 15 de enero, sobre el alcance de las competencias atribuidas a las CCAA englobadas 

dentro de los considerados “aspectos de gestión y liquidación”. FJ 4. 
39 FALCÓN Y TELLA, R.” La inconstitucionalidad de las normas autonómicas que modifican los medios 

de comprobación de valores regulados por el Estado (SSTC 25/2016, de 15 de febrero, y 33/2016, de 18 de 

febrero).” Quincena Fiscal, nº9 (2016), pág 13. 
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En conclusión, siempre que se cumplan las exigencias de motivación expresadas 

legalmente, el recurso a las tasaciones de finchas hipotecadas en cumplimiento de la le-

gislación hipotecaria es un método amprado por el derecho sin ninguna particularidad ni 

especialidad relevante. 

 

 3. LAS FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN PARA ELEGIR EL MEDIO 

DE COMPROBACIÓN DEL VALOR 

Una de las cuestiones más debatidas en la doctrina y en la jurisprudencia es la 

referida a la existencia o no de discrecionalidad en la elección del medio. En resumen, si 

la Administración tiene la libertad o no de elegir el medio que corresponda oportuno, sin 

tener en cuenta el negocio jurídico concreto o la situación peculiar que se analice. La 

realidad es que tanto la LGT, como la jurisprudencia del TEAC y diversas normativas 

autonómicas no contienen reglas acerca de un supuesto orden de preferencia en la elec-

ción del medio de comprobación, otorgando por tanto plena libertad a la Administración 

Tributaria. Se trata de una cuestión muy importante a dilucidar, ya que, dependiendo del 

método utilizado, se pueden originar comprobaciones de valores con resultados muy dis-

pares arrojando al obligado tributario a una situación de azar cuanto menos cuestionables. 

Las posiciones doctrinales son variadas, optando autores como GARCÍA 

AÑOVEROS40 por una total discrecionalidad de la Administración por falta de orden de 

prelación en la norma, y otros como ANGULO CASCÁN por la necesidad de que, aunque 

dicho orden no se contenga, la Administración elija el medio más adecuado al caso con-

creto. Este último sostiene que “en la medida en que la Administración ha de realizar una 

valoración correcta, entendiendo por tal aquella valoración que resulta la única posible y 

justa, estamos, no ante el ejercicio de una potestad discrecional, sino ante la concreción 

de un concepto jurídico indeterminado.”41 

Existen posiciones que, además de sostener la falta de discrecionalidad en la elec-

ción, van un paso más allá en su planteamiento y sostienen que en ocasiones, la Adminis-

tración ejerce una potestad reglada en los casos en los que un medio viene predeterminado 

 
40 GARCÍA AÑOVEROS, J.: “Los poderes de comprobación, la actividad de liquidación y la 

discrecionalidad de la Administración Financiera”, Civitas - Revista Española de Derecho Financiero, núm. 

76, Madrid, 1992. 
41 ANGULO CASCÁN, A.: Valoración fiscal de acciones, bienes y derechos, Marcial Pons, Madrid, 2000, 

pág. 175. 
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para un caso concreto, dejándose los casos en los que esa predeterminación no está clara 

a la mera interpretación del concepto jurídico indeterminado consistente en” el medio 

más adecuado”. Por tanto, se asume que siempre existirán medios más adecuados que 

otros para un caso en concreto, desapareciendo así la libertad plena de elección (Véase 

MORENO FERNÁNDEZ42). Esta tesis está íntimamente relacionada con la posición de 

autores como CHECA GONZÁLEZ43  que ven la relación de medios del artículo 57 LGT 

no como una lista de la que escoger libremente, sino una pluralidad de medios entre los 

cuáles la Administración debe elegir el que más de adecúe al caso concreto. 

Sí que encontramos argumentos de gran calado a favor de la existencia de una 

facultad discrecional si nos basamos, según autores como GÓMEZ CABRERA44 en la 

potestad de los órganos judicial de bien anular o bien anular y sustituir las decisiones 

administrativas. La realidad es que, en el caso de potestades regladas, los Tribunales pue-

den declarar nula una decisión administrativa, llegando a sustituirla. Sin embargo, en el 

ejercicio de potestades discrecionales los Tribunales solo pueden declarar la nulidad de 

la resolución ya que dicha potestad corresponde en exclusiva a la Administración sin in-

jerencia externa alguna. Si nos referimos al ámbito de la comprobación de valores, vemos 

que en las sentencias que anulan el uso de un medio en concreto no se obliga a la utiliza-

ción de otro que el Tribunal considere más acertado, siendo esto un argumento a favor de 

la existencia de discrecionalidad. 

Algunos de los autores mencionados anteriormente han llegado a la conclusión de 

que la elección del medio en la comprobación de valores es fruto del ejercicio de una 

potestad discrecional, pero no en términos absolutos, sino controlada.45Esto supone que 

la Administración, si bien no tiene obligación de elegir medios en concreto para un caso 

por no aparecer esta obligación en la norma, sí que debe elegir el medio más adecuado a 

su caso, teniendo en cuenta conceptos y variables específicas que le permitan descartar 

 
42MORENO FERNÁNDEZ, J. I.: La discrecionalidad en el Derecho Tributario (Condonación, 

comprobación, aplazamientos y suspensión), Lex Nova, Valladolid, 1998. 
43 CHECA GONZÁLEZ, C.; GONZÁLEZ GARCÍA, E.; LOZANO SERRANO, C.; y SIMÓN ACOSTA, 

“Efectos de la anulación de un acto de comprobación, discrecionalidad en la utilización de los medios de 

comprobación y cómputo de los intereses de demora”, Jurisprudencia Tributaria, Madrid, 1993, pág. 1 

(versión electrónica: BIB 1993, 1019). 
44 GÓMEZ CABRERA, C.: La discrecionalidad de la Administración tributaria, MCGRAWHILL.1997. 
45 CHECA GONZÁLEZ, C.; GONZÁLEZ GARCÍA, E.; LOZANO SERRANO, C.; y SIMÓN ACOSTA, 

E.: “Efectos de la anulación de un acto de comprobación, discrecionalidad en la utilización de los medios 

de comprobación y cómputo de los intereses de demora”, Jurisprudencia Tributaria, Madrid, 1993. 



33 
 

los medios menos idóneos y seleccionar los que den como resultado una comprobación 

de valores más fiable y garantista. 

Despejadas las posiciones doctrinales, en el ámbito jurisprudencial se ha dado de 

igual manera una contraposición de opiniones tanto a favor de la discrecionalidad total 

como de la inexistencia absoluta de esta, pasando por soluciones y pensamientos híbridos. 

Como ejemplo de la posición a favor de la más absoluta discrecionalidad podemos traer 

a colación sentencias como la STS 7808/2002, de 22 de noviembre,46 en contraposición 

con resoluciones como la RRTEAC de 14 de diciembre de 1988, de 22 de mayo de 1991 

y de 6 de noviembre de 1991) y STS 477/1988, de 9 de mayo47, en las cuales se afirma 

que la Administración debe sujetarse primero a los medios que están plasmados en la ley, 

sin recurrir a otros no dispuestos, y segundo a la necesidad de elegir el medios más ade-

cuado al caso concreto. 

Adentrándonos más en el concepto jurídico indeterminado de “medio más ade-

cuado”, podemos hacer referencia a preceptos de las leyes que estamos tomando como 

referencia en esta obra. Es el caso del artículo 135.2 LGT, referido a la tasación pericial 

contradictoria que más adelante se analiza, que dispone que “Será necesaria la valoración 

realizada por un perito de la Administración cuando la cuantificación del valor compro-

bado no se haya realizado mediante dictamen de peritos de aquélla.” 

Este apartado, en palabras de LUQUE MATEO48, contiene una especial mención 

al medio de comprobación de dictamen pericial, otorgándole una naturaleza preferencial 

respecto a otros. Y es que, si el legislador considerara que todos los medios de compro-

bación están al mismo nivel de importancia y se pudieran comparar con la valoración 

aportada por el perito de parte del particular, no se exigiría tal condición de dictamen de 

perito al servicio de la Administración Tributaria. 

Respecto a la posibilidad de llevar a cabo una combinación de varios medios 

(como puede ser el más de una vez utilizado consistente en un dictamen de peritos que 

toma como criterios para valorar los valores contenidos en tasación hipotecaria o valores 

contenidos en registros de carácter fiscal) diversas normativas autonómicas han avalado 

 
46 STS 22 de noviembre de 2002, en la cual se avala la absoluta discrecionalidad de la Administración a la 

hora de elegir. 
47 TEAC 14 de diciembre de 1998 y STS 477/1998 de 9 de mayo, sobre la potestad discrecional de la 

Administración Tributaria en la elección del medio de comprobación de valores de bienes inmuebles. 
48 LUQUE MATEO, M. ÁNGEL. La comprobación de valores de bienes inmuebles en el ISD y en el ITP 

Y AJD: Procedimiento de gestión y vías de oposición. Tirant. Valencia. 2016. 
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dicha posibilidad. Es el caso del Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el 

que se aprueba el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autó-

noma de Andalucía en materia de tributos cedidos, ya derogada, que en su artículo 37.4 

daba la posibilidad al perito de basar su dictamen en varios criterios distintos. Esta posi-

bilidad sería vetada posteriormente por el Tribunal Constitucional en la sentencia que 

declaraba inconstitucional el apartado 23.4 de la Ley 10/ 2002 del Parlamento andaluz, 

que permitía que el dictamen pericial tomara como criterio decisor el valor consignado 

en las declaraciones presentadas por el sujeto pasivo a efectos de la liquidación del IT-

PyAJD por el préstamo hipotecario, cuando la valoración hubiera sido efectuada por una 

denominada sociedad de tasación. 

Damos por evidente que en la emisión de una resolución de los órganos tributarios 

de gestión debe explicitarse qué medio concreto se ha seleccionado, además de los crite-

rios utilizados para ello, omisión que es causa directa de anulación, por infracción de la 

obligación de motivación de las resoluciones tributarias. 

 

IV. EL PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE VALORES 

En este epígrafe analizaremos las cuestiones más relevantes de la actividad de 

comprobación desde el punto de vista de procedimiento, que aportará una idea más cer-

cana a los trámites que deben cumplimentarse para que el procedimiento sea válido y 

cuente con todas las garantías necesarias. Como todo procedimiento de naturaleza admi-

nistrativa, debe seguirse con paso firme la regulación contenida en la Ley, constituyendo 

causa de nulidad cualquier desviación arbitraria de este (vía de hecho) u la omisión de 

trámites considerados esenciales. El hecho de que el procedimiento tenga en la práctica 

un carácter auxiliar va a influir en aspectos tan relevantes como la cumplimentación de 

algunos trámites o lo relativo a falta de resolución en plazo, que distará de lo dispuesto 

en caso de comprobación de valores autónoma. 

 

1. LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Las formas de inicio del procedimiento son las contenidas en el artículo 134 LGT 

en su apartado primero, párrafo segundo, estableciéndose la posibilidad de inicio me-

diante comunicación de la Administración actuante, si es necesario recabar información 
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del inmueble en cuestión, o mediante la notificación simultánea de las propuestas de va-

loración y resolución, cuando la Administración cuente con los datos suficientes para 

redactar dichas propuestas. 

Es evidente que el medio utilizado y el bien valorado van a influir de forma notoria 

en el inicio del procedimiento. En el caso de un bien inmueble, los medios considerados 

adecuados suelen ser los referidos a precios de mercado, coeficientes multiplicadores 

aplicables a valores catastrales o dictamen de peritos, medios que suelen determinar el 

inicio mediante la comunicación de las propuestas, salvo que se trate de bienes singula-

res49. 

El artículo 134.1 LGT contiene a su vez una referencia al plazo máximo de reso-

lución, que será de 6 meses, en remisión al artículo 104 LGT. Este plazo será de obligado 

cumplimiento salvo en la excepción contenida en el artículo 57 LGT, cuando dispone que 

“La comprobación de valores deberá ser realizada por la Administración tributaria a tra-

vés del procedimiento previsto en los artículos 134 y 135 de esta ley, cuando dicha com-

probación sea el único objeto del procedimiento, o cuando se sustancie en el curso de otro 

procedimiento de los regulados en el título III, como una actuación concreta del mismo, 

y en todo caso será aplicable lo dispuesto en dichos artículos salvo el apartado 1 del ar-

tículo 134 de esta ley.” 

En palabras de PÉREZ ROYO50, esto significa que el plazo máximo de 6 meses 

no se aplicará en los casos en los que el procedimiento de comprobación de valores esté 

insertado en otro procedimiento. Cuando el procedimiento sea autónomo sí se aplicará el 

plazo, pero mientras tenga ese carácter de sub - procedimiento, la comprobación de valo-

res deberá ser realizada en el plazo del procedimiento en el que esté insertado (6 meses 

para los de gestión; dieciocho o veintisiete meses para lo de inspección). A su vez, el 

artículo 159.3 RGGI deja claro este planteamiento. 

El artículo 134.1 LGT tiñe además al procedimiento de una naturaleza facultativa 

al contener la expresión “podrá comprobar”, dejándolo a la decisión propia de la Admi-

nistración, y establece los casos en los que dicha libertad de iniciar o no el procedimiento 

 
49 LUQUE MATEO, M. ÁNGEL. La comprobación de valores de bienes inmuebles en el ISD y en el ITP 

Y AJD: Procedimiento de gestión y vías de oposición. Tirant. Valencia. 2016. 
50 PÉREZ ROYO, F., Derecho Financiero y Tributario, Parte General, Civitas.Pamplona,2017. 
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queda sustituida por una prohibición de iniciarlo. Son los casos donde el obligado tribu-

tario hubiera declarado utilizando los valores publicados por la Administración en apli-

cación de alguno de los citados medios. Es el caso de aplicar los valores que la Adminis-

tración plasma en sus tablas de valoración, accesible sal ciudadano en cumplimiento de 

las obligaciones de transparencia. La Administración queda vetada en estos casos de ini-

ciar la comprobación. 

La comunicación al obligado tributario debe contener de igual forma la informa-

ción referida a los derechos del obligado y el alcance de las actuaciones, según lo dis-

puesto en el apartado ñ del artículo 34 LGT.51 

 

2. EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Como en toda instrucción de un procedimiento administrativo, el principal obje-

tivo se centra en la recopilación de datos e información necesaria para redactar la futura 

propuesta de valoración y resolución. En el apartado 2 del artículo 134 LGT se establece 

también una carga al obligado consistente con el deber de facilitar a la Administración el 

desarrollo de las actuaciones de comprobación, lo cual está estrictamente ligado a artícu-

los como el 160 RGGI relativo al alcance de la facultad de investigación y examen de los 

datos. Estos datos pueden ser los que ya obren en poder de la Administración, los conte-

nidos en declaraciones o autoliquidaciones del obligado tributario, o por último los reca-

bados en función de las obligaciones de información de terceros en los casos de requeri-

mientos realizados por los órganos tributarios o mediante requerimiento al obligado tri-

butario. 

El mencionado artículo 160 RGGI contiene una mención expresa al medio consis-

tente en un dictamen de peritos, obligando a un reconocimiento personal del bien cuando 

este tenga un carácter singular y no baste recurrir para su valoración a fuentes documen-

tales contrastadas. El obligado podrá negarse al reconocimiento del bien, pero eso ni ra-

lentizará ni bloqueará el actuar de la Administración, ya que la consecuencia de la nega-

tiva será la no obligación de reconocimiento personal del bien. 

 
51 El artículo 34 ñ LGT contiene el “Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación 

o inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el 

curso de tales actuaciones y a que las mismas se desarrollen en los plazos previstos en esta ley”. 
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La obligación de colaboración del ciudadano contrasta a su vez con los derechos 

que este posee y que se encuentran reconocidos en la norma. Así, artículos como el 34 

LGT permite al ciudadano negarse a presentar la documentación que ya obre en poder de 

la Administración, o cuando la Administración pueda conseguir sus propósitos a través 

de medios menos gravosos para él, lo cual vuelve a estar relacionado con cuestiones como 

la correcta elección del medio de comprobación. Incluso podrá frenarse dicho deber de 

colaboración cuando se vulneren principios esenciales de cualquier procedimiento tribu-

tario, como los contenidos en el artículo 3 LGT, referido al respeto a la proporcionalidad, 

eficacia y limitación de costes indirectos. 

Una vez realizadas las actuaciones de comprobación, la Administración emitirá 

una propuesta de valoración del bien, que deberá estar debidamente motivada. Además, 

el articulo 160.3 LGT menciona los extremos adicionales que deberá contener dicha pro-

puesta, que varían en función del medio que haya sido empleado para comprobar. 

Así, en la utilización de valores catastrales deberán especificarse los criterios y 

parámetros concretos que dan lugar a la valoración. En el uso de precios de mercado 

deberá hacerse referencia a la adaptación al estudio de mercado y al sistema de cálculo 

empleado. Por último, en la utilización del medio consistente en dictamen de peritos para 

el caso de bienes inmuebles, deberá contenerse mención al concepto ya mencionado an-

teriormente de módulo unitario básico, así como criterios definitorios como superficie o 

antigüedad del bien inmueble. Es obvio que la valoración se notificará junto a la propuesta 

de liquidación del procedimiento en el que la comprobación está insertada, siendo de lo 

contrario la notificación de la valoración el único acto resolutorio a notificar al obligado 

tributario. 

El derecho a ser oído en trámite de audiencia contenido en el artículo 34 LGT se 

cumple en el procedimiento de comprobación de valores en el artículo 134.3 LGT, que 

menciona dicho trámite posterior a la propuesta de regularización. Plazo que, según el 

artículo 99.8 LGT oscilará entre los 10 y los 15 días de duración. Los obligados tributarios 

harán uso de dicho trámite para alegar lo que consideren oportuno, trámite que será el del 

procedimiento general en caso de que la comprobación no se autónoma. 
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3. TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El procedimiento de comprobación de valores finalizará con la notificación de los 

actos de comprobación y con la liquidación o acto de regularización. Si el procedimiento 

es autónomo, finalizará con la notificación del valor resultante de las actividades com-

probatorias. 

 La caducidad del procedimiento de comprobación de valores solo cobra sentido 

si el procedimiento es autónomo, y por tanto se dará cuando transcurran 6 meses sin re-

solución expresa. De lo contrario, la caducidad deberá darse atendiendo a las reglas de 

los procedimientos a los que la comprobación preste un ayuda auxiliar, que es lo más 

frecuente. Podría llegarse a la conclusión de que en caso de haber caducado el procedi-

miento y haberse archivado el expediente, este podría aflorar de nuevo en la apertura de 

un nuevo procedimiento ulteriormente, según las normas sobre caducidad de los procedi-

mientos tributarios. Sin embargo, el TEAC se ha pronunciado contrario en resoluciones 

como la TEAC 00/06877/201152, que obliga a la apertura de un procedimiento nuevo. 

Respecto al mencionado plazo de resolución de 6 meses, el articulo 104 LGT con-

tiene que, para la iniciación de oficio, el cómputo de dicho plazo se contará desde la 

notificación del acuerdo de inicio. Esta cuestión cobra gran relevancia por situaciones en 

las que el dies a quo se ha situado en la fecha en la que se produjo la emisión del informe 

técnico de la Administración que posteriormente ha originado el acuerdo de incoación, lo 

cual ha sido denegado en pronunciamientos judiciales, como la STSJ Madrid de 25 de 

febrero de 201353. 

El artículo 104 LGT hace igual mención del momento final del cómputo cuando 

solo obliga a acreditar un intento de notificación de la resolución para entender salvado 

la obligación de resolver en plazo. De no acreditarse tal intento, la jurisprudencia ha con-

siderado el momento final del cómputo como la fecha de interposición del acuerdo de 

impugnación. 

 

 
52 TEAC 00/06877/2011 de 16 de mayo de 2013, que confirma el criterio ya mencionado en otras 

resoluciones como la 00414 2009, en la que se sienta el criterio que la falta de notificación de una nueva 

propuesta de liquidación y de nueva puesta de manifiesto en el segundo procedimiento conlleva la nulidad 

de la liquidación que se practique. 
53 STSJ Madrid de 25 de febrero de 2013, que sostiene que el inicio del plazo no puede contarse a partir de 

la realización de informes de naturaleza interna. 
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3.1. El deber de motivación de las resoluciones 

El deber de motivación de cualquier resolución sea de la naturaleza que sea, res-

ponde a una exigencia que va más allá de las normas concretas de los procedimientos, y 

constituyen una base fundamental de los principios garantistas de nuestro Estado de De-

recho. Su omisión o la vaguedad motivacional suponen una vulneración de dicho espíritu 

garantista que debe primar en cualquier procedimiento. Ya las leyes estatales sobre pro-

cedimientos administrativos como la LPAC 39/2015 establecen la obligatoriedad de emi-

tir resoluciones debidamente motivadas. Esta exigencia legal ha sido completada me-

diante resoluciones judiciales, configurándose de esta manera como una protección frente 

a la posible arbitrariedad de las actuaciones administrativas. Es por eso que la motivación 

tiene ese carácter de pieza esencial de cualquier resolución, ya que permite al ciudadano 

conocer con exactitud el porqué de la decisión que debe acatar. 

En la LGT, el artículo 134 ya contiene la mención expresa a la necesidad de que 

la resolución esté debidamente motivada, exigencia que encuentra complemento en el 

artículo 103.3 de la misma norma, que hace referencia a cierto tipo de resoluciones tribu-

tarias que requieren una motivación especial, “con referencia sucinta a los hechos y fun-

damentos de derecho.” 

Continuando con menciones expresas en la normativa tributaria, el artículo 160 

RGGI exige, como elementos mínimos para entender motivado este tipo de actos, la re-

ferencia expresa a la normativa aplicada, así como el detalle de su aplicación, cualquiera 

que sea el medio elegido por la Administración. Se añaden diversos extremos para cada 

uno de los concretos medios, de forma injustificadamente asimétrica en opinión de LU-

QUE MATEO, aspecto que analizaremos en cada uno de los apartados correspondien-

tes54. 

La motivación no solo es importante para el ciudadano, sino que también es el 

mecanismo que va a permitir a un órgano distinto poder valorar la validez o no de un acto 

cuya motivación de cuestiona. Así, en la vertiente doctrinal, autores como ORENA sos-

tienen que” “la importancia de la motivación en aras al principio de tutela judicial efectiva 

desde el punto de vista de defensa del particular, también es posible contemplar su im-

portancia desde el punto de vista de los Tribunales, pues para que éstos puedan enjuiciar 

 
54 LUQUE MATEO, M. ÁNGEL. La comprobación de valores de bienes inmuebles en el ISD y en el ITP 

Y AJD: Procedimiento de gestión y vías de oposición. Tirant. Valencia. 2016. 
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en un caso con todas las garantías deben partir de la motivación que la Administración 

empleó a la hora de dictar el acto que ha sido recurrido”55. 

La cuestión fundamental de la exigencia de motivación ronda en torno al principio 

de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Y esto es así por la propia 

denominación de poder público de estos entes, que les impide actuar con libertad absoluta 

en sus resoluciones y en sus actuaciones en general, dejando a los ciudadanos en una 

posición de indefensión absoluta frente a dicho actuar. Precisamente es la posición supe-

rior de la Administración lo que hace que las exigencias de motivación sean lo más es-

trictas y garantistas posibles.  

En el ámbito jurisprudencial, la sentencia STC 23/1987 de 23 de febrero se pro-

nunció acerca de la afectación que la falta de motivación puede suponer a un derecho 

consagrado constitucionalmente somo el derecho a la tutela judicial efectiva. Refirién-

dose a una sentencia del Tribunal Supremo, el TC se mostró muy crítico con dicha reso-

lución, tachándola de infundada e irrazonable, lo cual vulneraba de facto el derecho antes 

mencionado. La sentencia argumentaba que “ciertamente una decisión que fuese arbitra-

ria, irrazonada e irrazonable no estaría fundada en Derecho y, en consecuencia, y de 

acuerdo con la reiterada jurisprudencia de este tribunal, vulneraría el derecho a la tutela 

judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución.”56 

En sentencias de más actualidad, podemos traer a colación sentencias que se mues-

tran radicalmente contrarias a la utilización por parte de la Administración de textos ge-

néricos que no detallan los valores concretos empleados y no hacen referencia a los cálcu-

los realizados para llegar a la valoración del bien objeto de comprobación ni a los coefi-

cientes aplicados. Sentencias como la STSJ Madrid 615/2013 de 3 de noviembre de 

201357 consideran que el informe aportado no dejaba claros los datos utilizados para en-

tender la aplicación de los coeficientes del suelo que se había llevado a cabo, además de 

no haberse tenido en cuenta las características del inmueble. 

 
55 HERNÁNDEZ GUIJARRO, F. “Revisión de liquidaciones tributarias firmes en caso de tratamiento 

desigual de los distintos sujetos pasivos de un mismo tributo”, Quincena Fiscal, nº22(2019), págs. 119-

138, en la que se hace referencia a los estudios del autor ORENA respecto al funcionamiento de los poderes 

públicos. RR 7-1. 
56 STC 23/1987 de 23 de febrero. BOE nº54 de 4 de marzo de 1987. 
57 STSJ Madrid 615/2013 de 3 noviembre de 2013, sobre la falta de motivación de resoluciones referidas a 

la liquidación del IBI, producida por la falta de precisión de los informes sobre los coeficientes aplicados. 



41 
 

Otras sentencias como la STSJ Murcia 638/2013 de 30 de julio de 201358 se pro-

nuncian sobre la falta de motivación necesaria en las comprobaciones realizadas aten-

diendo a los precios de mercado de los bienes inmuebles. Así, rechazan la motivación 

cuando “las circunstancias específicas de las periciales practicadas por la Administración 

en las valoraciones, en las que se detallan las peculiaridades de las fincas valoradas y 

aparecen los precios medios de mercado aprobados por la Administración Autonómica 

como uno de los elementos tomados en consideración, pero no se afirma que estos valores 

señalados en abstracto puedan servir por sí solos como fundamento de la valoración. Sólo 

se dice que, en atención a las circunstancias particulares de las valoraciones realizadas 

por perito, se estiman motivadas.” 

 

V. LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DE LAS COMPROBACIONES 

DE VALORES 

1. PLANTEAMIENTO GENERAL 

Como en todo procedimiento tributario, deben otorgarse al ciudadano las herra-

mientas necesarias para proceder a la impugnación de la resolución en caso de desacuerdo 

con esta o con trámites realizados durante el procedimiento. El artículo 134.3 párrafo 3 

LGT da la posibilidad en primer lugar interponer recurso administrativo o reclamación 

contra el acto de regularización, vetando la posibilidad de interponerlos frente a la valo-

ración. Además, también faculta al obligado tributario a promover la tasación pericial 

contradictoria del art 135 LGT, estando por tanto el obligado dotado de dos vías de im-

pugnación distintas. 

Si lo que pretendemos es impugnar es el valor obtenido en la resolución, la vía 

adecuada será la tasación pericial contradictoria, tal y como se desprende del mencionado 

artículo 161 RGGI. Este dispone que “Únicamente se entenderá que los obligados tribu-

tarios promueven la tasación pericial contradictoria, si los motivos de oposición a la va-

loración sólo se refieren a la cuantificación de sus elementos técnicos, tales como el mó-

dulo unitario básico, la depreciación por antigüedad o los coeficientes y cifras en que se 

 
58 STSJ Murcia 638/2013 de 30 de julio de 2013. FJ 2. 



42 
 

concretan las demás circunstancias consideradas en la cuantificación, salvo que el obli-

gado tributario manifieste expresamente que no desea promover la tasación pericial con-

tradictoria sino la impugnación del acto administrativo.” 

Por tanto, si lo que pretendemos es impugnar cuestiones referidas a aspectos pro-

cedimentales, motivación, individualización, capacidad del perito, etc la vía pertinente 

será la impugnación del acto administrativo con el correspondiente recurso potestativo de 

reposición (223 LGT), y posterior reclamación económico-administrativa (227 LGT) ante 

el Tribunal Económico Administrativo correspondiente (o interponiendo ésta directa-

mente). 

 

2. LA TASACIÓN PERICIAL CONTRADICTORIA 

La tasación pericial contradictoria se configura como un procedimiento de com-

probación en sí mismo, cuya existencia responde a la posibilidad de “confirmar o corregir 

en cada caso las valoraciones resultantes de la aplicación de los medios resultantes”, se-

gún el artículo 57 LGT. Asu vez, en el RGGI la tasación pericial contradictoria toma la 

forma de un procedimiento a continuación de la comprobación de valores general. 

Será el artículo 135 LGT el que fije el plazo de interposición de la tasación pericial 

contradictoria, que será dentro del plazo del primer recurso contra la liquidación, o dentro 

del plazo de interposición de recurso contra el acto de comprobación de valores notificado 

al obligado, para los casos en los que la normativa prevea la comprobación de valores 

como un procedimiento autónomo. 

En el párrafo dos del artículo 135 LGT vemos otra manifestación de esa naturaleza 

bifronte de la impugnación, cuando se faculta al obligado tributario a reservarse la posi-

bilidad de promover la tasación pericial contradictoria en los casos en los que se aleguen 

defectos formales, procediendo en primer lugar a una impugnación ordinaria mediante 

recurso potestativo de reposición o reclamación. Tras esto, y una vez dilucidado dicho 

recurso, puede entrar en cuestiones de fondo con la tasación pericial contradictoria. Esto 

puede ser la opción más beneficiosa para el obligado en palabras de PÉREZ ROYO, ya 

que “cuando la impugnación se basa en defectos formales, puede ser preferible esperar a 

resolver esta cuestión, y a la vista de la resolución, plantear la cuestión de fondo mediante 
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la proposición de la tasación pericial contradictoria”59 Sin embargo, dicha posibilidad la 

ley la reserva a los casos en los que la normativa de cada tributo lo prevea, por lo que 

habrá que estar a la regulación concreta. Es el caso del ITPAJD, en cuya normativa se 

contienen reglas al respecto en artículos como el 120.1 Ley ITPyAJD, que abre la posi-

bilidad a la reserva del derecho a promover la tasación pericial contradictoria. 

Continuando con el procedimiento, una vez interpuesta la tasación pericial contra-

dictoria, se suspenderán automáticamente tanto la ejecución del acto impugnado, al igual 

que el plazo para recurrir en reposición. En cuanto a la posible apertura de procedimientos 

de carácter sancionador, dicha posibilidad queda vetada con la interposición de este me-

dio impugnatorio, suspendiéndose el plazo máximo para resolver en los casos en los que 

el procedimiento sancionador ya se encontrara en curso. 

De forma general, la tasación pericial contradictoria se interpondrá para rebatir el 

dictamen pericial del que la Administración se ha valido para arrojar el resultado de la 

comprobación, aunque nada obsta a que se interponga contra otros medios de comproba-

ción, porque de lo contrario se limitarían las posibilidades de defensa en muchas situa-

ciones. 

En el caso del dictamen pericial, se efectuará una contradicción entre la valoración 

hecha por el perito de la Administración y el aportado por el obligado tributario. Se esta-

blece que, si la valoración del perito de parte no se separa de la del perito de la Adminis-

tración en las cantidades de 120000 euros o en un 10 por ciento, será la valoración que 

aporta el obligado tributario la que se tenga en cuenta. De existir más diferencia (si fuese 

superior), se nombrará un perito tercero, del que se presumirá su independencia e impar-

cialidad respecto de las partes, que emitirá una valoración con carácter definitivo, respe-

tando los límites de las dos valoraciones comparadas anteriormente. Si la valoración del 

perito es inferior al valor declarado, estaríamos ante una situación cuanto menos carente 

de toda lógica jurídica, ya que la regla general es que el valor comprobado nunca podrá 

ser inferior al declarado por el contribuyente. 

En clave jurisprudencial, el TEAC venía considerando la omisión de información 

al ciudadano sobre la posibilidad de promover la tasación pericial contradictoria como un 

defecto de tal calibre que obligaba a la retroacción de las actuaciones para su subsanación. 

Sin embargo, con ocasión de una sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo del 

 
59 PÉREZ ROYO, F., Derecho Financiero y Tributario, Parte General, Civitas.Pamplona,2017. Pag 317. 
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año 2014, el TEAC, en su resolución de 13-01-2016 (R.G. 5570/2013)60 modifica su cri-

terio, considerando que la TPC no es en sí un recurso, aunque tenga la naturaleza de medio 

de impugnación. Por tanto, la omisión de esta información debe ser subsanada, pero nunca 

puede acarrear la anulación de la liquidación. 

Finalmente, el artículo 162 RGGI regula las diferentes formas de terminación del 

procedimiento, entre las que se encuentran la caducidad, el desistimiento o la entrega a la 

Administración de la valoración realizada por el perito tercero, entre otras. Con la notifi-

cación de la liquidación se iniciará el cómputo del plazo para interponer recurso potesta-

tivo de reposición o reclamación económico-administrativa, que quedó en suspenso por 

la propia interposición de la tasación pericial contradictoria. 

 

3. VÍAS ORDINARIAS DE RECURSO  

Concluido el análisis de la primera de las vías de impugnación disponibles, no 

podemos obviar que el obligado tributario siempre podrá instar la revisión del acto en vía 

administrativa mediante el oportuno recurso potestativo de reposición y la posterior re-

clamación económico-administrativa. 

Antes de analizar ambos recursos, surge la duda de si puede simultanearse la in-

terposición de recurso o reclamación con la incoación de la tasación pericial contradicto-

ria, cuestión que queda dilucidada con lo antes mencionado sobre suspensión del plazo 

para recurrir ante la tasación pericial contradictoria. 

El recurso de reposición tendrá carácter potestativo y está regulado en el artículo 

223 LGT. Su interposición tendrá el plazo de 1 mes (al igual que el plazo máximo de 

resolución) desde la notificación del acto de comprobación de valores o desde la produc-

ción de los efectos del silencio administrativo. Además, solo tiene cabida con carácter 

previo a la reclamación económico-administrativa, ya que la propia ley prohíbe interponer 

dicha reclamación hasta que no se haya resuelto el recurso de reposición. Al ser incom-

patibles en el tiempo, de presentarse ambos, se tramitará el que se haya presentado pri-

mero, declarándose inadmisible el segundo. 

 
60 TEAC 13/01/2016 (R.G. 570/2013). 
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La interposición de un recurso contra la liquidación del acto solo conllevará la 

suspensión de dicho acto cuando se aporten las garantías mencionadas en el artículo 224 

LGT, ya que la suspensión automática por medio de recurso de reposición es una posibi-

lidad solo posible en caso de recurso contra sanción, lo cual no se aplica a nuestro objeto. 

Además de la prestación de garantía, se van a exigir los intereses de demora que genere 

la suspensión y los recargos pertinentes. La suspensión del acto mediante dispensa de 

garantía es una posibilidad que solo es posible si en el acto concurren vicios relacionados 

con supuestos de erro aritmético, material, o de hecho61. 

Al tratarse de un recurso de reposición, el órgano encargado de su tramitación será 

el mismo que dictó el acto que se pretende impugnar, y se encargará de someter a revisión 

la totalidad del expediente administrativo, independientemente de si han sido o no plan-

teadas en el recurso. De tratarse de cuestiones no planteadas, deberá abrirse un plazo de 

alegaciones a los obligados tributarios, para que formulen lo que estimen oportuno a estos 

efectos. 

La vía de recurso pertinente tras la resolución del recurso de reposición, o bien 

como primera vía en caso de no interponer dicho recurso, será la interposición de una 

reclamación económico-administrativa. Esta se define como “una clase de recurso admi-

nistrativo cuyo objeto es examinar la legalidad de los actos administrativos de contenido 

económico regulados por el derecho financiero y funciona como un presupuesto necesario 

del recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa.”62 

El alcance de revisión de las reclamaciones económico-administrativas no solo 

alcanza al ámbito de la gestión tributaria, sino que tradicionalmente se ha ido configu-

rando como un método de resolución de controversias en temas como actuaciones rela-

cionadas con los ingresos públicos o referidas a la gestión del gasto. Sin embargo, la LGT 

va a referirse en exclusiva a lo referido al ámbito tributario, dejando materias como las 

mencionadas a lo dispuesto en su DAº1163. 

 
61 PÉREZ ROYO, F., Derecho Financiero y Tributario, Parte General, Civitas.Pamplona,2017. 
62 www.fiscal-impuestos.com/guia-fiscal-capitulo-11-procedimiento-revision-reclamaciones-economico-

administrativas. 
63 Disposición Adicional 11 LGT. “Podrá interponerse reclamación económico-administrativa, previa in-

terposición potestativa de recurso de reposición, contra: 
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El artículo 227 LGT regula una amplia lista de actos contra los cuales cabe recla-

mación económico-administrativa, pero para el objeto que nos ocupa, nos limitaremos a 

mencionar su apartado a), que como no podía ser de otra manera incluye los actos con-

sistentes en liquidaciones provisionales o definitivas, y el apartado c), que habilita esta 

vía para impugnar los actos de comprobación de valores de bienes, derechos o rentas, 

cuando la normativa así lo establezca. Como hemos apuntado anteriormente, impugnar 

una valoración de forma autónoma mediante esta vía va a ser una rara avis, debido al ya 

mencionado carácter auxiliar de la comprobación. Generalmente se impugnará la liqui-

dación del procedimiento principal. 

No entraremos en cuestiones de competencia para resolver, limitándonos a indicar 

la existencia de tribunales Económico-Administrativos de carácter Local (situados en las 

ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), Regional (uno en cada CCAA), y un último de 

carácter Central (TEAC), cada uno con espacio de actuación en función de criterios terri-

toriales.  

 

4. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE REVISIÓN CONTRA LIQUIDACIO-

NES FIRMES 

La LGT ofrece al obligado tributario posibilidades de impugnación de liquidacio-

nes de procedimientos como de comprobación de valores una vez que dichas liquidacio-

nes han adquirido firmeza, ya sea porque se han interpuesto y resuelto todos los recursos 

disponibles o porque ha expirado el plazo para su interposición fijado en la ley. La pri-

mera referencia normativa en este caso la encontramos en el artículo 221 LGT, que, para 

el caso de devolución de ingresos indebidos, remite al sujeto pasivo en caso de firmeza 

del acto a los procedimientos especiales de revisión contenidos en los apartados a), c) y 

d) del artículo 216 LGT, o mediante el recurso extraordinario de revisión previsto en el 

artículo 244 LGT. 

 
a) Los actos recaudatorios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria relativos a ingresos de de-

recho público del Estado y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Adminis-

tración General del Estado o relativos a ingresos de derecho público, tributarios o no tributarios, de otra 

Administración pública”. 
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En concreto, procederemos el análisis de los procedimientos de revocación, revi-

sión de acto nulo de pleno derecho por lesión de derecho susceptible de amparo constitu-

cional, y por último el recurso extraordinario de revisión. 

 

4.1. Revocación 

Mencionado en el artículo 216 LGT, el procedimiento de revocación encuentra 

desarrollo normativo en el artículo 219 LGT, cuando faculta a la Administración Tribu-

taria a “revocar sus actos en beneficio de los interesados cuando se estime que infringen 

manifiestamente la Ley, cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación 

jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado, o cuando en 

la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados.” 

Por la lectura del precepto de deduce que su iniciación solo puede ser de oficio, 

algo que es cierto con la matización contenida en el artículo 10.1 del Reglamento de re-

visión, que faculta al ciudadano a presentar una solicitud a la Administración, que quedará 

obligada a dar cuenta de su recepción. 

La cuestión más controvertida de este precepto gira en torno a la naturaleza de 

infracción “manifiesta” de la ley, ya que la jurisprudencia ha interpretado dicho concepto 

de una forma muy restrictiva, obligando a que se trate de infracciones evidentes y meri-

dianamente claras. Podemos citar sentencias como la STS de 19 de diciembre de 200264, 

que, en relación al ya inexistente artículo 154 LGT 1963, exigía que el acto contuviera 

algo más allá de meros vicios que pueden llevar a la invalidación, sino que debe tratarse 

de infracciones o vicios absolutamente manifiestos. Por tanto, en la situación hipotética 

en la que una comprobación de valores que fundamentaba una liquidación haya sido anu-

lada, CRISTINA PÉREZ sostiene que la infracción ya es notoria y definitiva en el mo-

mento en que la comprobación de valores de la que se sirve la Administración para aplicar 

el tributo es anulada.65 

 
64 STS de 19 de diciembre de 2002, que acorde con otras sentencias del Supremo, pretendía evitar que el 

procedimiento de revocación se convirtiera en una segunda oportunidad para el obligado que no había 

interpuesto en plazo el recurso ordinario. 
65 PÉREZ PLAYA-MORENO, C. Y GOLLONET TERUEL, LUIS A.” Revisión de liquidaciones tributa-

rias firmes en caso de tratamiento desigual de los distintos sujetos pasivos de un mismo tributo.”, Quincena 

Fiscal, nº7(2018), Capítulo II. Epígrafe I. pgs 15-33. 
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Más recientemente han surgido sentencias en la jurisdicción contencioso -admi-

nistrativa que deniegan las pretensiones del obligado tributario al considerar que si bien 

el criterio que ha aplicado la Administración no se adecúa a lo planteado por los Tribu-

nales Económico- Administrativos, no pueden considerarse infracciones de carácter ma-

nifiesto o grave. Podemos citar la STSJ Extremadura de 27 de octubre de 201166, que 

daba respuesta a la problemática surgida por la transmisión de un bien inmuebles por el 

Instituto de Vivienda de las Fuerzas Armadas. La sentencia argumenta que si bien el Ser-

vicio Fiscal de Badajoz, órgano encargado de la liquidación, había mantenido una postura 

distinta a la de los Tribunales Económico- Administrativos, no podía catalogarse su acto 

como una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. 

Por último, el artículo 213 LGT cierra esta vía para los casos en los que existe una 

resolución económico-administrativa, siendo posibles solo la declaración de nulidad, la 

rectificación de errores y el recurso extraordinario de revisión. 

 

4.2. Revisión de actos nulos de pleno derecho 

La revisión de actos nulos se contiene en el apartado a) del artículo 216 LGT y 

encuentra desarrollo en el artículo posterior, y se caracteriza por ser una vía para declarar 

de oficio o a instancia del particular perjudicado la nulidad de un acto de gravamen.  Res-

pecto a esto último, podrá solicitarse la anulación de actos dictados en materia tributaria, 

y resoluciones económico-administrativas firmes en vía administrativa o no recurridos en 

plazo para ello, en supuestos como el contenido en el apartado a), que se aplica a casos 

en los que se produce una vulneración de un derecho fundamental susceptible de recurso 

de amparo. 

La declaración de nulidad de los actos por lesión de derecho amparado en la CE 

venía siendo tradicionalmente aplicado atendiendo al régimen de la ya extinta Ley de 

Procedimiento Administrativo de 1992, siendo esta inclusión en la LGT un supuesto más 

de adaptación del régimen tributario a la normativa básica sobre actuaciones administra-

tivas (si bien la LPA 1992 ya se aplicaba al ámbito tributario por su carácter de norma 

supletoria). Actualmente la vía de declaración de nulidad se recoge en la LGT, no siendo 

necesaria la aplicación subsidiaria de las leyes de procedimiento administrativo común. 

 
66 STSJ Extremadura de 27 de octubre de 2011. Recurso nº41/2010. 
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Antes de analizar cuestiones de fondo, debemos indicar que esta vía de impugna-

ción, según SESMA SÁNCHEZ, tiene escasas probabilidades de éxito en la práctica, ya 

que estas se ven disminuidas por la exigencia de un informe de un órgano consultivo y 

por la amplia regulación de las cusas de inadmisibilidad de la acción de nulidad. Además, 

sostiene que la interpretación de dichas causas de nulidad es muy restrictiva67. 

La cuestión fundamental gira en torno a los derechos constitucionales que pueden 

verse vulnerados en la aplicación de los procedimientos de comprobación de valores in-

muebles. En concreto respecto al hipotético supuesto en el que la anulación de un acto de 

comprobación de valores de un obligado en concreto, respecto a otros obligados tributa-

rios con liquidaciones semejantes las cuales adquirieron firmeza, y la posible vulneración 

del derecho a la igualdad (artículo 14 CE). GARRIDO MORA sostiene que van a ser los 

derechos a la igualdad y la tutela judicial efectiva los más vulnerados en el ámbito tribu-

tario68. 

En el plano jurisprudencial, no son escasos los pronunciamientos judiciales que 

no ponen obstáculos a la iniciación de esta vía en los casos antes mencionados. Una par-

ticularidad, por extraña que parezca, surge en lo referido a la competencia para resolver 

dicha solicitud de nulidad. Se trata de una cuestión que se antoja absurda a priori dado 

que se trata de un procedimiento donde es la Administración la que revisa el acto. Sin 

embargo, no son pocos los casos en los que la Administración declina la iniciación del 

expediente de revisión del acto en concreto, y se debe acudir a la Jurisdicción Conten-

cioso-Administrativa para que sea esta la que inste a la Administración iniciar dicho ex-

pediente. 

Incluso existen casos en los que es el propio tribunal contencioso administrativo 

el que se pronuncia sobre la nulidad o no del acto en concreto, debido a la falta de acción 

de la Administración y a la improcedencia de someter al ciudadano a largos e intermina-

bles procedimientos. 

Es el caso de la STSJ Andalucía de 28 de noviembre de 2017, que, en un supuesto 

de asignación de valores distintos a dos causahabientes respecto a un mismo bien en una 

herencia, consideró justificado que se tratara de un proceso especial en el que la causa de 

 
67 SESMA SÁNCHEZ, B., en “La nulidad de las liquidaciones tributarias”, Revista Quincena Fiscal, núm. 

17/2007, parte Doctrina. Editorial Aranzadi. 
68 GARRIDO MORA, M., en Comentarios a la Ley General Tributaria. Editorial Aranzadi, S.A.U., abril 

de 2008. 
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nulidad radical era clara. Por tanto, respetando el principio de economía procesal, el Tri-

bunal se pronunció directamente sobre la validez del acto impugnado69. La causa de nu-

lidad fue la vulneración del derecho fundamental a la igualdad del artículo 14 CE. 

En cuestiones procedimentales, se trata de un procedimiento que puede ser ini-

ciado de oficio o a instancia del interesado y que requerirá el pronunciamiento del Con-

sejo de Estado u órgano equivalente en la CCAA, cuyo pronunciamiento servirá obliga-

toriamente de base para la resolución del procedimiento. El plazo máximo de resolución 

será de 1 año, tras el cual se considerará archivado el expediente en caso de iniciación de 

oficio, o desestimado por silencio negativo, en caso de iniciación a instancia del intere-

sado. 

 

4.3. Recurso extraordinario de revisión 

El recurso extraordinario sirve como “ultima ratio” en el ámbito de la revisión en 

materia tributaria, ya que solo procede en ciertos casos que vienen tasados en la norma-

tiva, y para casos en los que se manifiestan vicios o defectos una vez agotadas las vías 

ordinarias de revisión de actos. Los supuestos tasados vienen recogidos en el artículo 244 

LGT, y son los siguientes: 

“a) Que aparezcan documentos de valor esencial para la decisión del asunto que 

fueran posteriores al acto o resolución recurridos o de imposible aportación al 

tiempo de dictarse los mismos y que evidencien el error cometido 

 b) Que al dictar el acto o la resolución hayan influido esencialmente documen-

tos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior 

a aquella resolución 

 c) Que el acto o la resolución se hubiese dictado como consecuencia de preva-

ricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se 

haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.” 

La importancia de ajustarse a los supuestos tasados es tal que ha requerido pro-

nunciamientos del TEAC70 sobre la prohibición de extensión analógica a otros supuestos 

 
69 STSJ Andalucía de 28 de noviembre de 2017. (JUR 2018, 11250). 
70 TEAC 31 de enero de 2008(JUR 2008,129564), en la que se reitera el carácter excepcional de estos 

supuestos, sin tener cabida la extensión a otros supuestos por analogía. 
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similares, pero no idénticos. Dado que los supuestos b y c son de muy difícil aparición en 

la práctica, al requerir la comisión de tipos delictivos, el supuesto más controvertido en 

la doctrina versa sobre si el hecho de que la liquidación. Por tanto, la comprobación de 

valores de un sujeto tercero sea declarada nula en resolución económico-administrativa, 

constituye, en el caso de otro sujeto y la posterior impugnación de su acto, un supuesto 

de aparición de documentos de valor esencial que haría posible esta vía de impugnación. 

Ante esta duda se han producido de igual manera pronunciamientos por parte del 

TEAC, como la resolución TEAC 11 de septiembre de 2014, la cual prohíbe que lo ocu-

rrido respecto de un sujeto sea trasladable a la situación tributaria de otro, ya que solo se 

consideran documentos de valor esencial si realmente pertenecen a este sujeto. En dicha 

resolución, el TEAC negó que una sentencia del TJUE aportadas por el demandante afec-

tara a su situación tributaria. 

Sin embargo, en palabras de GOLLONET TERUEL, “dado que la comprobación 

de valores es única, y ésta es anulada en resolución económico-administrativa o en 

sentencia, sí se trata de un documento posterior que afecta directamente a otros sujetos 

pasivos del impuesto en que se toma como base el valor comprobado para cuantificar la 

deuda.”71 

Dado que el TEAC no admite como presupuesto de hecho para esta vía la discre-

pancia de criterios en resoluciones72, la única posibilidad de que prospere esta vía es la 

extraída de otros pronunciamientos del TEAC, que sí consideran la existencia de otras 

resoluciones para abrir la vía a la revisión extraordinaria. Podemos traer a colación sen-

tencias como la TEAC 22 de noviembre de 200773, que consideró pertinente la apertura 

de esta vía una resolución estimatoria de un Tribunal Económico-Administrativo Regio-

nal de la reclamación interpuesta contra la cuota del Impuesto sobre la Renta. 

En cuestiones procedimentales, se trata de un procedimiento a instancia del intere-

sado, y la competencia para resolver está atribuida al TEAC, y su interposición deberá 

hacerse en el plazo de 3 meses desde que se originó el supuesto tasado que habilita su 

 
71 PÉREZ PLAYA-MORENO, C. Y GOLLONET TERUEL, LUIS A.” Revisión de liquidaciones tributa-

rias firmes en caso de tratamiento desigual de los distintos sujetos pasivos de un mismo tributo.”, Quincena 

Fiscal, nº7(2018), pg 20. 

72  CALVO VERGEZ, J., en “Alcance de los motivos que amparan la utilización del recurso extraordinario 

de revisión previo a la vía contencioso-administrativa», Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 10/2017.  
73 TEAC 22 de noviembre de 2007 (JT 2008, 229). 
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interposición. El plazo máximo de resolución ha sido ampliado con la reforma de la ley 

34/2015, y se fija en 6 meses, transcurridos los cuales se entiende desestimado por silen-

cio negativo. 

 

VII. CONCLUSIONES 

En consonancia con lo expuesto en términos introductorios al inicio de la obra, se 

han pretendido analizar y explicar los aspectos más relevantes del procedimiento de com-

probación de valores, haciendo especial hincapié en el ámbito de las valoraciones en bie-

nes de naturaleza inmueble, desde un punto de vista didáctico. El Trabajo de Fin de Grado 

resultante ha sido producto de un trabajo de investigación previo cuya última fase ha sido 

la redacción del mismo, realizándose una labor indagatoria tanto en los textos legales 

como en las posiciones doctrinales al respecto, sin olvidar las múltiples y necesarias re-

ferencias a pronunciamientos jurisprudenciales, que constituyen la principal prueba del 

carácter pretoriano de dicho procedimiento. 

-A lo largo de la exposición, como hemos dicho, se ha procedido al análisis de las 

principales cuestiones de la actividad comprobatoria, siendo necesario advertir de la 

enorme cantidad de cuestiones discrepantes encontradas a lo largo de la investigación. 

Cuestiones como la existencia o no de discrecionalidad, ligada a la existencia o no de un 

orden de prelación de medios del artículo 57 LGT, o cuestiones referidas a motivación 

insuficiente, no hacen sino acentuar la evidente carencia de una regulación más explícita 

del régimen de comprobación de valores, sobre desde el punto de vista de garantía de los 

derechos del obligado tributario y el derecho a no ser tratado con arbitrariedad por parte 

de la Administración Tributaria. 

-Además, se han analizado los distintos medios de valoración otorgados a la Ad-

ministración, siendo necesario destacar la importancia del reconocimiento personal y di-

recto del bien en los dictámenes periciales, como garante de proporcionalidad y adecua-

ción al caso contrario. 

-En relación con lo anterior, se debe incidir en la importancia de la motivación de 

las resoluciones. No puede considerarse el deber de motivación como un acto formal más 

del procedimiento, sino que deben razonarse fehacientemente los fundamentos de dicha 

resolución, además de toda la información utilizada para obtenerla. 
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-Por último, en lo referente a medios de impugnación, llegamos a la conclusión de 

que el obligado tributario debe identificar con claridad qué defecto desea impugnar, ya 

que, si la cuestión es meramente formal, sería más beneficioso interponer un recurso or-

dinario en primer lugar. Una vez dilucidadas las cuestiones formales, si el obligado desea 

entrar en cuestiones de fondo, podrá hacer uso de la tasación pericial contradictoria.  
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